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Resumen

Haremos repaso acerca de cuáles son las fuentes de documentales que 

deberás consultar para obtener la información del tema de estudio, y los 

tipos de recursos a través de los cuales llegar a estas fuentes.
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Elegir los tipos de documentos a ser 

consultados

Ya sabes que para 
conocer nuevas ideas, 
reportes de hallazgos, 
opiniones de expertos, 
monografías de temas 
relevantes, análisis de 
datos debes recurrir a las 
fuentes primarias, esto 
es, a los documentos 
publicados por autoras y 
autores.

Estas fuentes primarias 
están representadas en 
manuales, libros 
especializados, obras 
colectivas, publicaciones 
de congreso, artículos de 
revistas, tesis, normas 
técnicas, textos legales, 
informes técnicos y 
documentos de patentes.

De éstas derivan otras 
llamadas fuentes 
secundarias, 
documentos que surgen a 
partir del análisis y 
procesamiento que otras 
personas trabajan para 
acercar a lectores las 
fuentes primarias: 
enciclopedias, resúmenes 
y reseñas de libros, 
bibliografías, catálogos de 
bibliotecas, bases de 
datos, etc..

Más vale libro en  mano que ciento en la web.

Reflexionemos

Si el tema de estudio es el COVID-19, desde 

luego será necesario leer resultados recientes 

publicados en revistas científicas. Quizá 

datos vitales provistos por instituciones 

acreditadas.

Problemas locales o regionales como plagas 

del café en el sureste de México, dado que ha 

sido un tema de muchos años atrás, seguro 

será necesario recurrir a monografías y 

revisar tesis de posgrado recientes, así como 

artículos de revistas.

De eso se trata elegir los documentos que 

debas consultar. 
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Para conocer acerca de los tipos de fuentes, consulta las fuentes de apoyo de 

este módulo.
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Es clara la diferencia entre cada tipo de fuentes, sobre todo cuando 

se tiene en mano la obra y se hojean las páginas, pero en el 

ambiente electrónico cabe la posibilidad de confundir un artículo con 

un capítulo o reporte de investigación, por ello es indispensable 

reconocer los elementos que describen cada obra.
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Elementos para distinguir un capítulo electrónico.
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Elementos para distinguir artículo científico electrónico.
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Distinguir los RECURSOS para buscar 

los documentos

Ya has definido qué buscar, en qué tipo de documento leer lo que necesitas 

conocer o consultar. Ahora solo ubicar dónde buscarlos. En la era digital, 

existen varios recursos que te llevan a diversos tipos de documentos. Son 

sistemas que funcionan por medio de un lenguaje y para obtener resultados 

satisfactorios de búsqueda es conveniente aprender a usarlos.
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Catálogos Bases de datos Portales 

especializados

Motores de 

búsqueda

Repositorios 

institucionales

Contiene los 
registros 
bibliográficos de las 
colecciones 
contenidas en una 
biblioteca. Se conoce 
como OPAC (Online 
Public Access 
Catalog)

Proporciona el 
número de 
clasificación de los 
documentos, y el 
dato para ser 
localizados 
físicamente. 

Colecciones de 
revistas, libros, 
videos, imágenes o 
referencias que se 
ofrecen ya sea por 
suscripción o en 
acceso abierto.

Hay especializadas: 
Medline, Bioone
Multidisciplinarias: 
Springer, Jstor, 
Wiley, Web of 
Science, Redalyc, 
SciELO.

Son páginas de 

instituciones 

académicas y 

científicas, 

especializadas en 

un campo o área 

disciplinarios.

Ejemplo: INEGI

Sistemas que ayudan 

a localizar 

información 

contenida en varias 

bases de datos, sitios 

webs.

Ejemplo: Google 

Scholar y Summon

Dan acceso a 

documentos 

producidos por las 

instituciones 

académicas o de 

investigación.

Ver el Repositorio 

Institucional de 

ECOSUR o varios 

en el directorio 

Open DOAR

Todos estos son entornos de búsqueda con sus propias características. 

Con la práctica exploratoria aprenderás a usar sus particularidades.

http://conricyt2.summon.serialssolutions.com/search?q=
https://ecosur.repositorioinstitucional.mx/jspui/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/search.html
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Conocer recursos de información de tu 

biblioteca: catálogo, bases de datos, 

Revistas suscritas
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La Página Web del SIBE es la puerta de entrada a los recursos de 

información. Desde ahí se ofrece acceso a las referencias para ubicar 

documentos o bien directamente al texto completo de artículos, capítulos, 

libros, revistas y tesis.

Por un lado está el catálogo de los libros, revistas, tesis, mapas y otros 

materiales existentes en estanterías de salas de lectura. Proporciona datos 

bibliográficos y de ubicación.

También las bases de datos tanto las suscritas como las de acceso abierto, 

que permiten acceso a miles de revistas científicas, libros, tesis de posgrado, 

datos referenciales de literatura científica. Y las revistas suscritas de forma 

individual.
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Acceso remoto a recursos suscritos de tu 

biblioteca
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El acceso remoto es el permiso, mediante clave, para acceder, desde cualquier punto 
externo a las bibliotecas de ECOSUR, a las bases de datos y herramientas de 
información suscritas.

Es un servicio bibliotecario dirigido a los integrantes de la comunidad de ECOSUR.

Realiza los siguientes pasos para acceder a estos recursos desde casa.

1. Ingresa a la Página Web SIBE.

2. Presiona el botón «Para el servicio de ACCESO REMOTO da clic aquí«.

3. Introduce el Usuario y Contraseña personal del correo institucional de Office 365.

4. Busca en la lista de recursos la que prefieras.

2
3
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https://bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/
https://bibliotecasibe.ecosur.mx/sibe/bases_de_datos
https://www.office.com/
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Para finalizar

El internet, sumado a la existencias de tecnologías de información y 

comunicación, permite el flujo y diseminación de contenidos de información 

para distintos fines, sobre todo para el avance de la ciencia y la educación.

Hay mucha información en la web pero la más segura y confiable está 

concentrada en las bibliotecas, son éstas un puente al mundo del 

conocimiento científico.

Por otro lado, el interés de este tema ha sido clarificar que hoy hemos 

dejado de palpar libros o revistas impresos, porque estamos en la era 

digital, estas fuentes se ofrecen en línea y de pronto, en los entornos 

digitales, perdemos la diferencia entre uno y otro tipo de material.
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