
Bases de Datos 
y otros recursos de información



Objetivos

1. Conocer cómo acceder a diversos 
recursos de información.

2. Explorar maneras de hacer 
búsquedas en las bases de datos.



Uso ético de la información

Los libros, enciclopedias, artículos, ilustraciones, publicaciones, 
páginas web, grabaciones de audio y vídeo, etc., están protegidos 
por la ley de derechos de autor (copyright).

Los recursos de acceso libre (open access) registrados 
bajo Creative Commons pueden tener restricciones en 
cuanto al uso (atribución, no uso comercial, no derivados, 
etc.).

www.creativecommons.org

http://www.creativecommons.org/


Plagio

Ana Rosa Quintana en su libro Sabor a Hiel copió 
párrafos y páginas enteras de tres libros: 

Mujeres de ojos grandes (A. Mastretta)

El pájaro canta hasta morir (C. McCullough) 

Álbum de familia (D. Steele)

(Fuente: bloggerbizarro, 2013)

Manuel Vázquez Montalbán

Condenado a pagar $20,500 aproximadamente por plagio 
en su traducción de Julio César de Shakespeare. 

En su traducción se producían las mismas omisiones que 
en otra traducción anterior. 

(Fuente: bloggerbizarro, 2013)



Carteles del Carnaval de Madrid (2010) y Carnaval de Irún (2012) 
El diseñador del cartel de Irún había llegado a la fase final de la 

competencia, cuando se descubrió que había copiado un diseño que 
se había presentado dos años antes en Madrid. 

Plagio

Fuente: http://www.ateneupopular.com/diseno/carnaval-en-irun-o-como-
disfrazar-un-plagio-para-que-parezca-original/



Plagio

Uso legal



¿Plagio o uso legal?

1. Copias la frase “Para bailar la bamba” en una canción que escribiste, 
sin mencionar su autor.

2. En los comentarios del curso sobre Eugenio María de Hostos la 
profesora López señaló que el prócer es conocido como ciudadano de 
América. 

3. Si me copio un trabajo de mi hermano y se lo entrego al profesor. 



Fuentes primarias

Fuentes totalmente original



Fuentes secundarias
Fuentes que contienen datos e información 

referentes a las fuentes primarias.



Fuentes terciarias
Fuentes que contienen información sobre las fuentes secundarias y 

se remiten a ellas



Ejemplo de las Fuentes de Información



¿Qué debo tomar en cuenta al 
buscar información confiable?

1. Autor

2. Fecha de publicación

3. Casa Publicadora / Editorial

4. Bibliografía



¿Y si uso recursos de Internet?

• Org = organización

• Gov = Gobierno

• Edu - Educación



Búsqueda en Bases de Datos

Herramienta para encontrar recursos (libros electrónicos, publicaciones académicas,                 

videos, revistas periódicos, tesis) mayormente en texto completo.



Hay dos opciones de entrar a la página de la biblioteca

Mi Sagrado Página Web



Primera opción: Acceda la página de la Biblioteca desde dentro o fuera de la USC en 
http://mi.sagrado.edu/

Taller de Catálogo en Línea

Ingrese su nombre de 
usuario (username)  y 

contraseña (password) del 
correo electrónico de 

Sagrado

http://mi.sagrado.edu/


Para entrar a la Biblioteca tienes:

Taller de Catálogo en Línea

Para entrar a la 
página de la 

Biblioteca
buscas en: 

HOME dentro  
Quick link 



Página de la Biblioteca

Taller de Catálogo en Línea



Segunda opción: Accede desde 
https://biblioteca.sagrado.edu/

Taller de Catálogo en Línea

https://biblioteca.sagrado.edu/


Hay varias opciones para entrar a las bases de datos

Primera opción:

Bases de datos individuales

Segunda opción:

Búsqueda en miles de bases de datos a la vez



Autentificación escribe tu
nombre de usuario (username) y 
contraseña (password)

Es el mismo que utilizas para 
entrar en mi.sagrado.edu



Primera opción: Ir a la página de la Biblioteca

Ve donde dice Bases de Datos y 
presiona el enlace



Listado de bases de datos individuales por orden alfabético 





Las enfermedades, procedimientos, medicamento y educación del paciente estan en forma de listado en orden alfabético















Segunda opción

Búsqueda de Bases de Datos

DESCUBRIDOR



De esta manera te permite buscar en todos los recursos de la biblioteca a la misma vez.

Busca por tema, título, autor o materia



Haz una búsqueda en las bases de datos

Taller bases de datos y otros recursos

https://biblioteca.sagrado.edu/


Haz una búsqueda en las bases de datos

Taller bases de datos y otros recursos

Selecciona el tipo de recurso que deseas:
• PHYSICAL RESOURCES – recursos impresos 

y físicos que tiene la biblioteca.
• DIGITAL RESOURCES – recursos en línea 

que encuentras en miles de bases de datos.
• EBOOKS – libros electrónicos.



Taller bases de datos y otros recursos



Haz una búsqueda en las bases de datos

Taller bases de datos y otros recursos

Physical Resources



Los delimitadores te permite limitar los 
resultados utilizando las herramientas en 
la columna de la izquierda:

Puedes limitar por:

Si recuperas demasiados resultados…

Physical Resources

Fecha

Materia

Tipo de Recurso

Autor

Formato

Idioma



Presionan el título del recurso puedes ver la 
información detallada del mismo. Anota el
SHELF LOCATION y CLASSIFICATION y 
se lo das al bibliotecario

Selecciona el recurso que quieres 
utilizar…

Physical Resources



Presiona el botón de PLACE HOLD

Physical Resources

Presiona el botón de PLACE HOLD para 
reservar el recurso.

Presiona el botón de OK.



Presiona el botón de CITE THIS

*Nota: Para tener la cita tiene que tener cuenta
en REFWORKS

Physical Resources
Presiona el botón de YES, export to the 
newest version of REFWORKS 

Presiona el botón de IMPORT.



Presiona el botón de CITE THIS

Physical Resources
Presiona el botón de OK 

Selecciona el recurso



Presiona el botón de CITE THIS

Physical Resources

Presiona el botón de `CREATE BIBLIOGRAPHY

Presionando el botón de OK.

Veras la referencia del recurso



Digital Resources



Cómo hacer la búsqueda en los Recursos Digitales

Taller bases de datos y otros recursos

Presionas el botón EBSCO DETAILS BUTTON



Los delimitadores te permite limitar los 
resultados utilizando las herramientas en 
la columna de la izquierda:

Puedes limitar por:

Si recuperas demasiados resultados…

Digital Resources

Fecha

Tipo de Recurso

Materia

Casa Editora

Publicación

Idioma

Geografía

Categorías

Colecciones

Proveedor de Contenido



Otras opciones: buscar por palabra, título o autor



Opción: Búsqueda avanzada

Buscar recursos que tengan:

• Todas estas palabras

• Frase exacta

Que el recursos que no tengan:

• Que no tenga los siguientes terminos

Limitadores adicionales

• Seleccionar por formato

• Idioma

Encontrar o no encontrar por

• Título

• Autor

• Materia

Búscar en:

• Recurso físico

• Recurso digital

• Libros Electrónico



Para ver el recurso presiona el botón que dice 
EBSCO DETAILS BUTTON

Digital Resources

Presiona el botón que dice TEXTO completo en PDF 
o TEXTO completo en HTML 



Para ver el recurso presiona el botón que dice 
EBSCO DETAILS BUTTON

Cómo visualizar el recurso en texto completo



Puedo Enviarlo a mi correo electrónico



No borrar donde
dice Correo

electrónico de

Escribe tu Correo
electrónico



Puedo obtener la referencia del recurso en formato APA o MLA



Formato de las citas



Puedo guardar recursos en la carpeta

Selecciono presiono el 
botón de la carpeta y 
cuando se pone color 

Amarillo ya se guarda en
la carpeta.



Crea tus carpetas personalizadas

Una vez creada tu cuenta. Crea tu carpeta de los
documentos que quieres guardar ya sea el nombre

del tema que busca o el nombre de la clase.



Puedo enviar por correo electrónico, 
imprimir, guardar y exportar



EBOOKS



Haz una búsqueda en los LIBROS ELECTRÓNICOS

Taller bases de datos y otros recursos



Presiona Texto completo en PDF para ver el libro

Taller bases de datos y otros recursos



Ya puedes ver el libro

Taller bases de datos y otros recursos





Cierto o Falso

1. En las bases de datos no encuentro videos.

2. En las bases de datos puedo depurar mis resultados por país, idioma 

pero no por tipo de recurso.

3. En las bases de datos puedo encontrar la información de los 

recursos impresos que hay físicos en Biblioteca.



Cierto o Falso

1. En las bases de datos no encuentro videos.

2. En las bases de datos puedo depurar mis resultados por país, idioma pero no por tipo 

de recurso.

3. En las bases de datos puedo encontrar la información de los recursos impresos que hay 

físicos en Biblioteca.

4. Si quiero saber de que trata el recurso tengo que leer todo el documento.

5. En las bases de datos la carpeta en donde guardo los recursos escogidos solo me los 

guarda temporeramente.



¡Gracias por su atención!

@bibliotecasagradooficial

Biblioteca Sagrado
@bibliosagrado

bmmtg@sagrado.edu
jose.carrilloirrizary@sagrado.edu
limarie.colls@sagrado.edu
francisco.solis@sagrado.edu

Página web:
biblioteca.sagrado.edu 

mailto:bmmtg@sagrado.edu
mailto:jose.carrilloirrizary@sagrado.edu
mailto:limarie.colls@sagrado.edu
mailto:francisco.solis@sagrado.edu
http://biblioteca.sagrado.edu/

