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Pro-women. Itinerarios de mejora de las capacidades de
las mujeres como nuevas promotoras culturales para
mejorar el patrimonio territorial
[nombre del presentador]
[Posición y organización]
[Dirección de correo electrónico]

Investigación en línea
¿Qué información necesita?
Pregúntate: ¿Qué estoy buscando? ¿Información sobre la historia? ¿Arquitectura?
¿Infraestructura? ¿Horas de apertura y tours? Formular la pregunta le ayuda a reducir
los resultados de la búsqueda y a determinar si un origen es útil o no. Anota la pregunta
como recordatorio en caso de que te pierdas en tu investigación (sucede...).
¿Cómo puedes encontrarlo en línea?
Con una pregunta específica en mente, puedes comenzar tu búsqueda.
1.
2.

3.
4.

Utiliza palabras y frases clave en el buscador y utilice operadores para limitar los
resultados.
¡No te limites a ciertas fuentes! Si bien los artículos académicos y los periódicos conocidos
son buenas fuentes, es posible que encuentres información útil en podcasts, videos de
YouTube o en redes sociales.
¡Asegúrate de evaluar la información correctamente!
También recuerda visitar bibliotecas: Por lo general, tienen un catálogo en línea y muchas
fuentes.
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¿Cómo puedo evaluar la fiabilidad y la calidad de la información en línea?
Trata de obtener una visión general de tu tema primero leyendo variedad de fuentes. Eso hará
que sea más fácil determinar si cierta información es precisa.
Lista de verificación
1.

¿Puede determinar quién es el autor? ¿Tienen credibilidad?

2.

La fuente está actualizada y la información es relevante.

3.

El contenido es preciso, bien escrito y sin errores ortográficos o gramaticales.

4.

La información dada es verificable en otros lugares.

5.

¿Puedes determinar la perspectiva y/o objetividad del autor?

6.

Los enlaces están relacionados con el contenido y el trabajo.

7.

La dirección del sitio web/el dominio de nivel superior le da autoridad.

8.

Cómo determinar las noticias falsas en 10 pasos: https://blogs.proquest.com/wpcontent/uploads/2017/01/Fake-News1.pdf

Organizar la información
La organización de la información puede depender del tema de investigación, pero lo más
importante: Tu sistema debe funcionar para TI. Todo el mundo trabaja de manera diferente,
por lo que tendrás que encontrar tu propia forma de organizar que, te permita registrar la
investigación.
El sistema LATCH (POTCJ en español) te da 5 principios de organización:
Posición (referencia geográfica o espacial)
Orden (alfabético)
Tiempo (secuencia cronológica)
Categoría (relación de similitud)
Jerarquía (por ejemplo, de mayor a menor, más barato a más caro, ...)
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Netiqueta, Privacidad y Derechos de Autor
Netiqueta
¡Las convenciones sociales también se aplican en línea! Para construir una presencia profesional
en línea, necesitas ser consciente de cómo comunicar y qué (no) compartir. Especialmente en las
redes sociales, donde la comunicación es rápida e informal, ¡Es importante recordar que se
aplican ciertas reglas de cortesía!

La buena netiqueta incluye:
1.

Lee a fondo, piénsalo y solo entonces escribe tu publicación.

2.

¡Recuerda que te estás comunicando con seres humanos reales!

3.

Comprueba todo lo que publicas: si escribes errores, corrige el contenido y no te
extravíes. ¿Hay alguna manera de que tu mensaje pueda ser malinterpretado?

4.

Utiliza emoticonos para indicar ironía, humor, etc. que de otra manera sería transmitido
por la voz o expresión facial.

5.

¡Acepta otras opiniones! Otras personas tienen derecho a expresar sus puntos de vista –
si sientes que una discusión razonable se está convirtiendo en una lucha, es mejor seguir
adelante y dejarlo ir.

6.

No grites.

7.

No hagas spam.

8.

Respeta la privacidad. Recuerda: Lo que está en Internet, se queda en Internet. Nunca
sabes quién ve lo que publicas. ¡Nunca compartas información personal, números de
teléfono, etc.!

9.

Si está volviendo a publicar algo (imágenes, texto, datos, ...) siempre debes incluir la
fuente original. No citar correctamente puede dar lugar a repercusiones legales debido
a la infracción de los derechos de autor.

Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

Privacidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¡Mantén la privacidad de los tuyos y de los demás es primordial!
Asegúrate de usar la configuración de privacidad adecuada para tus cuentas de redes
sociales.
No compartas información privada. Utiliza la información de contacto que se utiliza
únicamente con fines profesionales.
No compartas información, historias, imágenes, etc. de otras personas sin su
consentimiento explícito.
Si estás activo en las redes sociales con fines profesionales, asegúrate de no compartir
accidentalmente más de lo que quieres.
Infórmate sobre la protección de datos en línea (VPN, configuración del navegador,
varias direcciones de correo electrónico, etc.).

Copyright
El derecho de autor es un campo complejo y las regulaciones pueden variar en función del
contexto nacional.
Generalmente:
1.
2.
3.
4.

No utilices lo que no es tuyo sin el consentimiento del propietario y / o sin proporcionar
una fuente.
Usa tanto material original de tu propia cosecha como sea posible.
En caso de duda, no utilices ni comparta el trabajo en cuestión.
¡Asegúrate de estar al tanto de las leyes internacionales y nacionales de derechos de
autor! ¡Esto también le ayudará a proteger tu propio trabajo!

