
 
 
 
 
 

  

OOrreejjiittaass  aall  BBuussccaarr  eenn  eell  IInntteerrnneett  FFoonnddooss  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  CCoommuunniittaarriioo  
 
 
 

1. Sea Específico.  Para acertar con mayor probabilidad las páginas del tema que esta 
buscando encierre entre comillas la frase(s) que busca.  Ejemplo:  “recycling programs”. 

 
2. Conozca bien su motor de búsqueda o directorio favorito.  Oprima las opciones de 

“Search Tips” “Help” y “Advanced Search” y siga las recomendaciones que allí se ofrecen. 
 

3. Utilice la opción “Site Map”.  Cuando visite una dirección de Internet que no le es 
familiar o donde no le parece que puede encontrar lo que buscaba.  Cuando esta opción está 
disponible, en un sitio de Internet, la misma ofrece un índice bastante detallado del 
contenido de ese sitio. 

 
4. Utilice los operadores AND, OR, NOT.  Si los primeros resultados de una búsqueda son 

muy números o en nada relacionados al tema que investiga, utilice otras palabras clave 
relacionadas al tema combinándolas con operadores lógicos (AND, OR, NOT). 

 
5. Utilice el asterisco (*) ó “wildcard”.  Cuando  no se conoce mucho de un tema se 

recomienda el uso del asterisco para que en el resultado de las búsquedas aparezcan todas los 
direcciones que contienen posibles variantes de una misma palabra. 

 
6. Utilice opciones como “Find Similar Pages”  en INFOSEEK, o “Find Within Results” 

en Lycos y Google para depurar los resultados de una búsqueda ya obtenida. 
 

7. Utilize la Opción “Favorites” o “Bookmarks”.  de su localizador para marcar aquellas 
páginas favoritas a la que esté seguro que hará referencia futura. 

 
8. Escriba con cuidado.  Asegúrese que las palabras clave que utiliza están bien escritas. 

 
9. Sortee los resultados por fecha o limite la fecha de publicación de la páginas para no 

invertir tiempo en páginas que por su “edad” no sean revelantes. 
 

10. Investigue.  En la página de la agencia federal o fundación que otorga la subvención 
(“grant”) que usted interesa para conocer de otros proyectos exitosos (“success stories”), 
conseguir copias de propuestas bajo el mismo programa y para conocer los requisitos para 
solicitar. 
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