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  Acceder, identificar y 
seleccionar información 
disponible en bases de datos del 
Centro de Información.

OBJETIVO
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Sección 1: Video “habilidades del siglo XXI - 
Pensamiento Crítico

https://goo.gl/WJbjWl
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Temario

 Unidad 1: Recursos de investigación
 Unidad 2: Bases de datos especializadas
 Unidad 3: Revistas científicas con mayor factor 

de impacto
 Unidad 4: Bases de datos o revistas: Open 

Access
 Unidad 5: Tesis digitales
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UNIDAD 1 
:

Recursos de investigación
http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe
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Recursos de investigación

Es una plataforma donde les permitirá acceder desde cualquier tipo de dispositivo y desde 
cualquier navegador a los recursos de investigación suscritos por la UPC, totalmente 
personalizados de acuerdo al área académica a la que perteneces. 

Encontrará los siguientes tipos de documentos:

 Artículos de revistas
 Libros digitales
 Banco de datos
 Tesis
 Videos

Video tutorial: http://bit.ly/recursosUPC

04/11/2019 6

http://bit.ly/recursosUPC
http://bit.ly/recursosUPC


Acceso a Recursos de investigación

Para acceder a la plataforma, ingrese desde el Intranet o directamente desde la página 
Recursos de Investigación.

Intranet
http://intranet.upc.edu.pe/

Recursos de Investigación
http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe

Digite su 
usuario y 

contraseña
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Acceso a Recursos de investigación
Luego, aparecerá la página principal de Recursos de investigación donde tendrá que filtrar por 
carrera y observará los recursos disponibles que existen para la carrera de Educación y Gestión 
del Aprendizaje.

En esta 
sección se 

puede 
realizar 

filtros por 
carrera, 

idioma o tipo 
de recurso

Asimismo, puede 
ver el tutorial de 

acceso al recurso

Para acceder a 
la base de datos 

especializada 
hacer clic en 
“Consultar”

En esta opción, puede 
realizar búsquedas por 
nombre de la base de 

datos de su interés

04/11/2019 8



UNIDAD 2 
:

Base de datos especializadas
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EBSCO HOST Luego, seleccionar la 
base de datos de su 
interés o seleccionar 
todos para empezar 

a buscar 

Para acceder a la 
base de datos de 

Ebsco hacer clic en 
la primera opción
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EBSCO HOST: búsquedas

Búsqueda básica: En 
el casillero ingresar el 
término de búsqueda y 

encontrará dicho 
término en cualquier 

campo (título, resumen, 
descriptores, contenido 

del artículo).Cuenta con opciones 
de búsqueda para 

limitar sus resultados 
por texto completo, 

año, etc.

En la opción “Conectar” 
puede crear una cuenta 

para guardar sus 
resultados de búsquedas
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EBSCO HOST

Son opciones para 
limitar o depurar el 

resultado de 
búsqueda. Ej. texto 
completo, por año, 

fuente, etc.

Enlace directo para acceder 
al texto completo

Para ver el registro 
completo del 

artículo, hacer clic en 
el título del artículo
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EBSCO HOST

Cuenta con 
herramientas para 
añadir el artículo a 
la cuenta, imprimir, 

enviar, citar, 
exportar, etc.
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EBSCO HOST

Vista del artículo 
a texto completo 
en PDF
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Búsqueda por publicaciones: En esta opción permite realizar búsqueda de títulos de revistas

EBSCO HOST
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1. Ingresar a Ebsco.

2. Buscar un artículo del tema “Digital teaching skills”. 

3. Elaborar la bibliografía del artículo en formato APA. 

PRÁCTICA

04/11/2019 16



PROQUEST

Proquest, tiene la opción de 
seleccionar base de datos 
favoritas donde se desea 
realizar la búsqueda. De lo 
contrario realizar la búsqueda 
en todas las base de datos y 
luego hacer clic en “Usar 
base de datos 
seleccionadas”.
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PROQUEST: Bases de datos de educación
 ERIC 
ERIC ofrece cobertura de artículos de publicaciones, conferencias, 
reuniones, documentos gubernamentales, tesis, tesinas, informes, 
libros, etc. El texto completo de determinadas publicaciones está 
sujeto a la disponibilidad del mercado.   

 Education Journal 
Ofrece a los usuarios acceso a más de 760 publicaciones educativas 
de primera línea, 600 de ellas a texto completo. La cobertura abarca 
publicaciones de enseñanza primaria, secundaria y superior, así 
como educación especial, escolaridad doméstica y educación para 
adultos. Muchos títulos están indexados en la base de datos ERIC.
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PROQUEST

Casilla de 
búsqueda básica

Son opciones para 
limitar o restringir  

el resultado de 
búsqueda. Ej. Tipo 
de fuente, fecha, 

idioma, etc.

Para ver el registro 
completo del 

artículo, hacer clic en 
el título del artículo

Enlace directo para acceder 
al texto completo

Herramientas
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PROQUEST

Opciones para citar 
el artículo, enviar 

por correo, imprimir 
y guardar el artículo 

en tu cuenta de 
Proquest
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PROQUEST

Detalle de la 
revista como 

cobertura  a texto 
completo, etc.
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1. Ingresar a Proquest.

2. Buscar un artítulo del tema “management education”. 

3. Elaborar la bibliografía de un artículo en formato APA. 

PRÁCTICA
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E-libro

También se puede 
realizar búsquedas 
dentro de un área 

temática

Tiene la opción de 
crear una cuenta 
para guardar los 

libros de su interés 
en “Mi estantería”

Casilla de 
búsqueda 

básica 

Ofrece una versátil 
plataforma donde se 
tiene a disposición 
alrededor de 80 mil 
documentos 
electrónicos 
publicados en 
español.
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E-libro

Relación de 
libros de 

acuerdo al 
tema buscado

Opciones para 
especificar las 

búsquedas 
por temas

Permite guardar 
y exportar las 

búsquedas 
realizadas

Para acceder 
al libro, hacer 
clic al título o 
a la imagen 

(portada)

04/11/2019 24



E-libro

Acceso 
directo al 
contenido 
del libro

 Información 
bibliográfica 

del libro 

Opciones de 
acceso al libro: 
leer en línea o 

descargar
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E-libro
Herramientas para 

descargar el descargar el 
libro, imprimir, copiar texto, 

añadir a estantería, etc.

Opciones para acceder 
a la tabla de contenido, 

ver las anotaciones, 
buscar dentro del 

contenido del libro y 
recursos adicionales

Nota: La opción 
descarga completa, 
consiste en realizar 
un préstamo del 
libro por 14 días a 
través del programa 
Adobe Digital 
Editions.
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1. Buscar el libro titulado “Miradas diversas de la educación en 
Iberoamérica ”.

2. Descargar en PDF la sección 3 “Formación del educador, currículo y 
evaluación” del libro. 

PRÁCTICA
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Journals Emerald Insight
Contiene revistas académicas en los campos de gestión, negocios, educación, salud e ingeniería
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Journals Emerald Insight

Digitar el término 
del tema a 
investigar

Seleccionar la 
opción “only content 

i have access to”

• Realizar las búsquedas en la 
opción Advanced Search, con 
el fin de limitar que nuestros 
resultados sean los contenidos 
que tenemos acceso.
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Journals Emerald Insight

Registro detallado 
del artículo 

seleccionado

Acceso al artículo 
en formato PDF

Datos de la revista, 
números disponibles,  
artículos más citados, 

etc.
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1. Buscar el tema “Quality in higher education”.

2. Enviar al correo 2 artículos del tema solicitado.

PRÁCTICA

04/11/2019 31



UNIDAD 3 
:

REVISTAS CIENTÍFICAS CON 
MAYOR FACTOR DE 
IMPACTO: RECURSOS PARA 
INVESTIGACIÓN UPC

 
04/11/2019 32



LAS REVISTAS CON MAYOR FACTOR DE IMPACTO DENTRO DE LA BASE DE 
DATOS PROQUEST SON: 

 American Educational Research Journal
Disponible a texto completo: Spring 2001 (Vol. 38, no. 1) - Dec 2009 (Vol. 46, no. 4)

 Review of Educational Research
 Disponible a texto completo: Spring 1988 (Vol. 58, no. 1) - Dec 2009 (Vol. 79, no. 4)

 Educational Researcher
 Disponible a texto completo: Oct 2001 (Vol. 30, no. 7) - Dec 2009 (Vol. 38, no. 9)

 Educational Evaluation and Policy Analysis
 Disponible a texto completo: Summer 2001 (Vol. 23, no. 2) - Dec 2009 (Vol. 31, no. 4)

 Journal for Research in Mathematics Education
Disponible a texto completo: Mar 1997 (Vol. 28, no. 2) - Jul 2003 (Vol. 34, no. 4)

¿CÚALES SON LAS REVISTAS CON MAYOR 
FACTOR DE IMPACTO?

REVISTAS CON ALTO FACTOR DE 
IMPACTO



BASE DE DATOS PROQUEST: 
REVISTAS

http://recursosinvestigacion.upc.ed
u.pe
/

 ¿CÓMO INGRESO A UNA BASE DE 

DATOS?

1 En esta opción, puede realizar 
búsquedas de las bases de 
datos por nombre. Ejemplo: 

“Proquest”

http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe/
http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe/
http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe/


BASE DE DATOS PROQUEST: 
REVISTAS ¿CÓMO INGRESO A UNA BASE DE 

DATOS?

Luego, dar clic 
al nombre de la 
base de datos

2
Ingresar a la opción 

“consultar”3



BASE DE DATOS PROQUEST: 
REVISTAS¿CÓMO INGRESO?

 1. INGRESAR A LA OPCIÓN 

“PUBLICACIONES”
 2. REALIZAR LA BÚSQUEDA POR EL 

TÍTULO DE LA REVISTA



BASE DE DATOS PROQUEST: 
REVISTAS¿CÓMO INGRESO?
 3. INGRESAR AL TÍTULO DE LA REVISTA Y VISUALIZAR  EL REGISTRO DETALLADO DE LA 
REVISTA

Verificar la 
disponibilidad a 
texto completo



LAS REVISTAS CON MAYOR FACTOR DE IMPACTO DENTRO DE LA BASE DE 
DATOS EBSCO SON: 

 Journal of Research in Science Teaching
Disponible a  texto completo: 08/01/2012 to present (with a 12 Month delay)

 American Journal of Education
 Disponible a texto completo: 08/01/1996 to present (with a 12 Month delay) 

¿CÚALES SON LAS REVISTAS CON MAYOR 
FACTOR DE IMPACTO?

REVISTAS CON ALTO FACTOR DE 
IMPACTO



UNIDAD 4 
:

Bases de datos o revistas: 
Open Access 
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Directorio de Open Access
• DOAJ  (Directory of Open Access Journals)

Directorio multidisciplinar de revistas científicas y académicas de acceso libre. 

https://doaj.org/

• DIALNET  (Tesis doctorales)

https://dialnet.unirioja.es/tesis

• TESEO (Tesis doctorales)

Es una base de datos del Ministerio de Educación  que contiene información de las Tesis 
Doctorales realizadas en universidades españolas.

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
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Directorio de Open Access
• NDLTD – The Networked Digital Library of Theses and Dissertations

Es una biblioteca digital de tesis doctorales y de licenciatura  nivel internacional.

http://search.ndltd.org/

• Google Scholar (Google Académico)

https://scholar.google.com.pe/
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UNIDAD 5 
:

Tesis digitales
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Guía: 
http://info.upc.edu.pe/Bibliotecarioenl%C3%ADnea/
Enlaces_EPG/Repositorio%20Acad%C3%A9mico_
gu%C3%ADa%20de%20b%C3%BAsqueda.pdf
 
Video: https://
www.youtube.com/watch?v=7hqTCqVNzO4

UPC

http://repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/

Repositorios de tesis digitales en Perú
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 Repositorio Digital de Tesis PUCP

 http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/

 Cybertesis UNMSM

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/2

Repositorios de tesis digitales en perú
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Escuela Internacional de Doctorado

http://www.doctorado.us.es/tesis-doctoral/repositorio-tesis

Ministerio de Educación de España

https://www.educacion.gob.es/teseo

Tesis Doctorales en Red

http://www.tesisenred.net

Tesis doctorales

Repositorios de tesis digitales en el mundo
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ASESORÍA EN SAFEASSIGN

¿Qué es SafeAssign?

SafeAssign es una herramienta que sirve para impedir el plagio y crear oportunidades 
que ayuden a los alumnos a citar correctamente las fuentes en lugar de copiarlas 
directamente desde páginas Web. 

SafeAssign es eficaz como elemento disuasorio y como herramienta educativa. 

Los trabajos que los docentes envían a SafeAssign se comparan con varias fuentes.

Ver manual 

http://info.upc.edu.pe/Bibliotecarioenl%C3%ADnea/Manuales/Uso_SafeAssign_Aula_Virtual.pdf
http://info.upc.edu.pe/Bibliotecarioenl%C3%ADnea/Manuales/Uso_SafeAssign_Aula_Virtual.pdf


1. Para cualquier requerimiento de asesoría escríbanos a: 
bibliotecarioenlinea@upc.edu.pe 

2. Si requiere una capacitación sobre habilidades informativas 
para mejorar la búsqueda y acceso a los recursos de 
información, puede escribir a: renzo.condor@upc.pe.

NOTAS IMPORTANTES:

04/11/2019 47

mailto:bibliotecarioenlinea@upc.edu.pe
mailto:claudia.yupanqui@upc.edu.pe


BIB. RENZO CONDOR 
ITURRIZAGA

RENZO.CONDOR@UPC.PE
TELEF. 313-3333 ANEXO 2480

  

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

¡Muchas gracias!
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