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Anexo Fuentes 

Búsqueda de información en publicaciones científicas. 

Planteamientos y objetivos: 

Como primer paso en la búsqueda de artículos científicos, debemos asegurarnos de 

que el estudiante entiende el concepto “publicación científica”. El profesor lleva 

consigo varios ejemplares de este tipo de publicación, que los alumnos irán viendo 

durante la clase, para que entiendan la diferencia entre una publicación científica y una 

divulgativa. 

Supuestos: 

Biblioteca de la UCM (http://www.ucm.es/BUCM/). 

El estudiante debe acceder a la web de su universidad (en este caso UCM) para 

conseguir el acceso a “Mi cuenta”. Esto les permitirá poder acceder a los recursos de 

la Complutense desde su casa, y poder trabajar con más recursos aunque no estén 

físicamente en la UCM. 

 “Cisne” y “Bucea” 
Vemos brevemente las bases de datos de la BUCM. No es el objetivo de la práctica, 

pero es importante para que vean la diferencia entre estos resultados 

(mayoritariamente monografías) y las publicaciones que veremos luego. 

E-Prints Complutense (http://eprints.ucm.es/). 

El alumno debe buscar en la base de datos E-Prints. Como reza en su web “E-Prints 

Complutense es el repositorio institucional en acceso abierto de la Universidad 

Complutense de Madrid que tiene como finalidad recopilar, gestionar, difundir y 

preservar su producción científica digital fruto de la actividad de sus docentes, 

investigadores y los grupos de investigación validados por la UCM.” 

En esta base de datos deben encontrar artículos científicos o tesis doctorales, 

evitando los trabajos de fin de grado o de fin de máster. 

La mayoría de los documentos están presentes a texto completo, con lo que el 

estudiante puede aprovechar esta fuente en dos aspectos: consultar la información 

científica en sí contenida en el documento, e ir familiarizándose con el modo de 

escribir un artículo científico (objeto, metodología, conclusiones, bibliografía). 

Dialnet (http://dialnet.unirioja.es/). 

Seguimos buscando publicaciones científicas, esta vez ampliando el círculo saliendo 

de la Complutense. La web de Dialnet nos explica los contenidos: “Dialnet es uno de 

los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor 

visibilidad a la literatura científica hispana. Centrado fundamentalmente en los ámbitos 

de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales, Dialnet se constituye como una 

herramienta fundamental para la búsqueda de información de calidad.” 

http://www.ucm.es/BUCM/
http://eprints.ucm.es/
http://dialnet.unirioja.es/
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En esta plataforma no solo se pueden buscar artículos científicos. Ofrece también tesis 

doctorales y monografías. En ocasiones ofrece los documentos a texto completo. 

Teseo (https://www.educacion.gob.es/teseo/). 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mantiene esta base de datos de las tesis 

doctorales defendidas en España desde 1976. Aunque la experiencia nos dice que en 

ocasiones los resultados no son todo lo exactos que sería deseable, es bastante 

exacta. Aparece, además, el tribunal que evaluó la tesis en su día, con lo que los 

estudiantes pueden comenzar a comprender el concepto de “colegio invisible”, y 

continuar buscando publicaciones siguiendo los nombres de los miembros del tribunal. 

Latindex  (http://www.latindex.unam.mx/). 

Continuamos expandiendo el ámbito de búsqueda, esta vez fuera de España. Así, 

entramos en Latindex que agrupa, como afirma en su web, “revistas de investigación 

científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en 

los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. La idea de creación de 

Latindex surgió en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se 

convirtió en una red de cooperación regional a partir de 1997.” 

En este ejercicio práctico de búsqueda de información científica, el alumno puede esta 

vez buscar revistas, no solo artículos. Adquieren, así, la costumbre de revisar cada 

cierto tiempo la publicación electrónica que una vez les resultó de interés. 

REDIB  (https://www.redib.org/). 

Último recurso en el que encontrar publicaciones científicas. En su web encontramos 

la descripción del material que ofrecen: “REDIB es una plataforma de agregación de 

contenidos científicos y académicos en formato electrónico producidos en el ámbito 

iberoamericano. REDIB cuenta con una clara vocación de promoción de la innovación 

tecnológica de las herramientas de producción editorial. Estas facilitan el acceso, la 

difusión y la puesta en valor de la producción científica generada en los países de su 

ámbito de actuación, especialmente en los diversos idiomas que les son propios. Los 

destinatarios de esta información son tanto la comunidad académica como la sociedad 

en general, así como los responsables, gestores y analistas de políticas científicas. 

Internet asegura el alcance global de esta información.” 

Resultados y comentarios de los alumnos: 

A lo largo de los cursos la experiencia nos demuestra que los alumnos responden 

positivamente a este ejercicio. Para evaluar la práctica se les pide que envíen un 

documento en el que explican el desarrollo de sus búsquedas y cómo la información 

encontrada se ajusta a sus intereses. En ocasiones, además, envían 

espontáneamente sus reflexiones sobre la utilidad del ejercicio. A continuación, 

algunos de esos comentarios: 

 En conclusión, esta práctica me ha parecido muy útil para buscar información 
más rigurosa y de carácter científico, también me ha hecho conocer las 
posibilidades que me ofrecen páginas en internet que no conocía, como 
Latindex, Dialnet o la propia Biblioteca Complutense. Y además he podido 

https://www.educacion.gob.es/teseo/
http://www.latindex.unam.mx/
https://www.redib.org/
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conseguir artículos y ponencias que me han resultado muy interesantes 
sobre el cine de nuestro país. 

 He encontrado documentos mucho más interesantes de lo que me esperaba. 
 

 La búsqueda me ha venido muy bien para obtener parte de la información 
necesaria para realizar otro trabajo de otra asignatura. Pensaba que iba a 
encontrar lo mismo en todas las búsquedas pero me han sorprendido y me 
han parecido muy interesantes los diferentes enfoques. 
 

 He obtenido numerosos resultados que me han parecido muy interesantes 
y más concretos de lo que yo me esperaba. 
 

 Estos datos son muy útiles a la hora de realizar un trabajo, tanto para usar la 
información que contienen como para buscar otros libros o autores que 
traten este mismo tema. 
 

 Esperaba no encontrar muchos temas que tuviesen que ver con el objetivo de 
mi búsqueda. Pero me he llevado una grata sorpresa. Podría elegir varios de 
estos artículos. Todos parecen tener información interesante, útil y 
variada. (…) Este artículo me interesa mucho. (…) Estoy muy satisfecha 
con estos resultados. (…) Este resultado en concreto me interesa muchísimo. 
Justo lo que andaba buscando. 
 

 La utilidad de esta práctica reside en el amplio contenido de las páginas 
consultadas. Dejando de lado a Google y a las búsquedas básicas, estas 
bases de datos permiten encontrar información sobre ciertos temas de 
forma más precisa y más profesional. 

 

Búsqueda de información en fuentes audiovisuales 

Planteamiento y objetivos: 

La información puede estar en diferentes formatos, no tiene por qué ser sólo papel. 

Podemos encontrar información muy valiosa en otro tipo de documentos, como por 

ejemplo vídeos o fragmentos de audio. 

Es imposible hacer un listado exhaustivo de todas las cadenas televisivas que ofrecen 

contenidos audiovisuales en su web en todo el mundo. Se ofrecen algunos ejemplos, 

comenzando por los españoles, y continuando por aquellos de cercanos sea por el 

idioma o por la cercanía cultural. 

Es fundamental que el estudiante sea consciente de que estos son solo algunos 

ejemplos, y se insistirá, en la explicación de la práctica, en que deben considerar que 

si una web española les resulta interesante, seguramente habrá una similar 

dependiente de otra cadena en otro país. 

Cadenas de televisión 

Podemos encontrar mucha información en los clips que las cadenas suben a internet, 

tanto de los informativos como de otro tipo de programas. Algunos ejemplos: 

 Brain Games 



 

4 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/brain-games/brain-games-todo-color/3114270/ 

 This is Opera 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/this-is-opera/ 

 Especial “Días de Cine” sobre Orson Welles 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-mister-welles/3118669/ 

En cualquier cadena de cualquier país podemos encontrar programas, informativos o 

documentales que tengan información sobre lo que estamos buscando. La búsqueda 

no siempre es rápida o sencilla, pero los resultados merecen la pena. En ocasiones no 

podremos ver el vídeo on-line, pero si estuviéramos trabajando, al menos sabemos 

que el documental existe y podríamos comprarlo. 

Cadenas españolas 

 Radio Televisión Española 
http://www.rtve.es/ 

o Archivo de RTVE 
http://www.rtve.es/alacarta/ 

o Archivo del programa “Redes” 
http://www.rtve.es/television/redes/archivo/ 

o Informe Semanal 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/ 

 Antena 3 
http://www.antena3.com/noticias/ 

o Vídeos informativos on-line 
http://www.antena3.com/videos-online/  

 Grupo Mediaset – “Mitele” 
http://www.mitele.es/ 

 Cuatro 
http://www.cuatro.com/noticias/ 

 La Sexta 
http://www.lasexta.com/ 

Cadenas Extranjeras 

 RAI 
http://www.rainews.it/ 

 BBC 
http://www.bbc.com/ 

NO-DO 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/ 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/brain-games/brain-games-todo-color/3114270/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/this-is-opera/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/dias-de-cine/dias-cine-mister-welles/3118669/
http://www.rtve.es/
http://www.rtve.es/alacarta/
http://www.rtve.es/television/redes/archivo/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/
http://www.antena3.com/noticias/
http://www.antena3.com/videos-online/
http://www.mitele.es/
http://www.cuatro.com/noticias/
http://www.lasexta.com/
http://www.rainews.it/
http://www.bbc.com/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/
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Archivo del Noticiario Documental español, dependiente de la Filmoteca y 

RTVE. 

Archivos Audiovisuales Internacionales 

 United States Holocaust Memorial Museum 
http://www.ushmm.org/ 

 Archivio Luce 
http://www.archivioluce.com/archivio/ 

 Institute National de l’Audiovisuel 
http://www.ina.fr/ 

 BBC 
http://www.bbc.co.uk/archive/ 

Emisoras de radio 

También las cadenas de radio ofrecen sus “podcast” para que los descarguemos en 

cualquier momento. En España y, claro, también en otros países. 

 Radio Nacional de España - http://www.rtve.es/radio/ 
o 75 aniversario de RNE - http://www.rtve.es/radio/75-aniversario/  
o Entrevistas electorales (Municipales 2014) - 

http://www.rtve.es/radio/20150513/las-elecciones-del-24m-las-
mananas-rne/1142641.shtml 

o Diez minutos bien empleados - http://www.rtve.es/alacarta/audios/diez-
minutos-bien-empleados/ 

o El palabrero 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-palabrero/ 

 Cadena Ser - http://www.cadenaser.com/ 

 Rai - http://www.rai.it 

 

http://www.ushmm.org/
http://www.archivioluce.com/archivio/
http://www.ina.fr/
http://www.bbc.co.uk/archive/
http://www.rtve.es/radio/
http://www.rtve.es/radio/75-aniversario/
http://www.rtve.es/radio/20150513/las-elecciones-del-24m-las-mananas-rne/1142641.shtml
http://www.rtve.es/radio/20150513/las-elecciones-del-24m-las-mananas-rne/1142641.shtml
http://www.rtve.es/alacarta/audios/diez-minutos-bien-empleados/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/diez-minutos-bien-empleados/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-palabrero/
http://www.cadenaser.com/
http://www.rai.it/

