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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

La teoría es la fuente más importante de surgimiento de la  idea de investigación. Esta le permite el refinamiento, justificación y 
contextualización del problema de investigación; además de la construcción de una perspectiva teórica  y la sustentación de todo el 
trabajo investigativo. 
 
LAS FUENTES DOCUMENTALES 
Los documentos son los elementos que se consultan para estudiar un objeto y  posibilitan la obtención de los datos que se  
necesitan para el desarrollo de la investigación. Existen diferentes tipos como:  

 Documentos impresos: Libros (filosóficos, científicos, estadísticos), Volúmenes de referencia (diccionarios y enciclopedias), 
Monografías (estudio exhaustivo de un tema preciso), Revistas académicas especializadas (publicación institucional que 
presenta los resultados de investigaciones. Fuente más actualizada y confiable), Publicaciones periódicas (revistas, diarios, 
boletines), Documentos gubernamentales (leyes, actas de sesiones legislativas, censos, estadísticas, informes oficiales), 
Normas (reglamentaciones técnicas), Manuscritos y material mecanografiado (manuscritos de autores famosos, escritos 
mimeografiados, mapas), patentes, experiencias de laboratorio, experiencias de campo (encuestas, muestreos), 
Comunicaciones personales (cartas, entrevistas). 

 Audiovisuales: Películas, videos, documentales, cortometrajes, programas de televisión o de radio.  

 Obras artísticas: Pinturas, esculturas, obras arquitectónicas,, música, fotografías. 

 Comunicaciones orales: Cursos, seminarios, clases teóricas, conferencias, narraciones. 

 Documentos multimedia: Documentos en CD, enciclopedias, herramientas de animación, software. 

 Recursos de internet: Internet es un medio por el cual circula información que se debe identificar, evaluar, clasificar y 
almacenar. Es posible acceder a catálogos, bases de datos, textos, etc. 

 
LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
Las fuentes de información permiten obtener un panorama general y más claro del problema, para  delimitarlo y abordarlo en el 
proceso de investigación. Según Gil, Romero y Ángel (2007) son documentos  que contienen datos útiles relacionados con un 
problema de investigación o un asunto práctico, como hechos, estadísticas, hallazgos de investigación, datos que puedan ser 
tratados en una nueva investigación, teorías, modelos, categorías científicas propias de cada disciplina, métodos de investigación 
usados, reseñas resúmenes, estados del arte, comentarios elaborados por experto y comunidades académicas. 
 
Según la relación del objeto de estudio con el investigador y con el acceso directo o mediado, las fuentes pueden ser: 

 Fuentes Primarias: Cuando la relación entre la fuente y el objeto de estudio es directa ya que el autor informa directamente 
los resultados de las investigaciones o desarrolla una teoría. Entre los datos en bruto y el investigador no se interpone nadie. 
Se trata de palabras o escritos originales. 

 Fuentes secundarias: Cuando se trata de informaciones o interpretaciones de los trabajos llevados a cabo por otra persona. 
Entre los datos y el investigador interviene la interpretación de un tercero. 

 
LA EVALUACIÓN DE LAS FUENTES 
Para el logro del objetivo que se busca en el estudio de la literatura consultada es importante asegurar si la información es 
confiable y veraz. Para esto es necesario acudir a fuentes reconocidas por la comunidad científica como son las revistas y 
documentos indexados. Las revistas académicas indexadas cuentan con comités editoriales y pares académicos que evalúan la 
calidad y pertinencia de los trabajos; mientras que sitios de internet como “Rincón del vago”, “monografías.com” “Encarta” 
“Wikipedia” aunque pueden ser de utilidad, su confiablidad es baja, pues por lo regular no ofrece información completa de sus 
autores, ni siguen procesos de validación adecuados.  
 
Algunos criterios para evaluar la información de internet son: 
- Autoridad: ¿Quién es el autor? ¿Fue el autor que dio origen a la información? ¿Es un nombre reconocido en el mundo 

académico?  



- Filiación: ¿La información esta soportada por alguna institución? ¿Dicha institución parece aplicar control sobre lo que se 
publica? ¿El dominio en el cual se encuentra la información, corresponde a bibliotecas virtuales, centros de documentación, 
universidades, revistas, etc? 

- Actualidad: ¿Esta información puesta al día? ¿existen datos completos de fechas de creación y actualización? 
 
CRITERIOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
La búsqueda de información principalmente en línea, debe tener estrategias claras para garantizar el éxito, algunas de ellas son1:  
delimitar por temas, subtemas, autores u otros;  definir las herramientas y sitios adecuados;  establecer criterios a partir de 
palabras clave y autores, además de tener en cuenta la   importancia de   revisar documentos en otros idiomas,  principalmente en 
inglés. 
 
Al hacer la búsqueda de inventario, envié al correo electrónico o  a dispositivos de almacenamiento (USB,  CD u otros)  los 
documentos que pueden ser  de interés para leer y sacar información, sin olvidar tener  siempre la   fuente bibliográfica completa. 
En la medida  que navega  y encuentra información, revise  la confiabilidad de las  fuentes y vaya  haciendo además  listados de 
sitios de consulta o bases de datos  con información de interés  para nuevas  consultas. 
 
Una vez se tiene buena información  recabada  es importante  dar de nuevo una lectura  rápida para  organizarla y procesarla, de 
manera que  se priorice lo   más importante  en el estudio; momento éste en el que deben  hacerse mapas  conceptuales, fichas, 
esquemas u otras formas de comprensión. 
 
Una forma de ir organizando la información procesada es alrededor de las categorías o variables  del problema,  que permitan  
apropiación y profundización. Si el problema  es de  tipo explicativo y tiene variables es importante definir la perspectiva  teórica 
desde la que se aborda  para garantizar  coherencia y  profundidad, hasta formular las hipótesis  si las hay. En los problemas de  
tipo interpretativo es  fundamental conocer las diversas perspectivas o enfoques desde los cuales  puede ser leído, para  evitar 
sesgos o miradas simplistas a   realidades  complejas y profundas. 
 
En la medida  que  se va   estudiando y sistematizando la  teoría   que soporta el problema  debe  tenerse en cuenta el adecuado 
manejo de las fuentes  bibliográficas,  siguiendo las normas   ICONTEC para evitar el doble   esfuerzo de volver a buscar  el origen 
de  fuentes. 
 
Lo más importante a la  hora de construir los marcos  o referentes teóricos  es   haber logrado la  apropiación y  comprensión 
teórica  del problema y   dar cuenta de ello de manera coherente y  congruente en   un texto  escrito. La comprensión y 
conocimiento del estado del arte del problema  son la base   para  hacer el proyecto de investigación. 
 
LA BÚSQUEDA DE DATOS  
La construcción del estado del arte de una investigación, requiere la búsqueda organizada y sistemática en diferentes tipos de 
documentos, que pueden ser:   trabajos de investigación relacionados con el campo;  revistas especializadas en las respectivas 
disciplinas que  contengan  artículos o reseñas bibliográficas  de soporte;  libros y documentos  con  perspectivas  teóricas sobre la 
temática; memorias de eventos científicos, bases de datos disponibles en internet  que sean  confiables por su arbitraje  
garantizado. 
 
Una  vez localizadas las  fuentes documentales de obtención de la información se hace un plan de búsqueda y revisión documental 
para seleccionar la información relevante.  Con las fuentes  localizadas y la revisión general de la producción, se hace una 
selección  documental  teniendo en cuenta la   relación  con  la idea o  problema de investigación y se empiezan a analizar los 
aspectos más  relevantes: tablas de contenido, bibliografía, introducción y resúmenes  si los hay, para  definir lo que se va a  
estudiar. Las principales fuentes, documentos de localización de información a las que se puede recurrir son: 
 
1. Los diccionarios y Wikipedias: Los diccionarios disciplinares son un recurso de primera mano para identificar el léxico que 

una disciplina ha construido. Por ejemplo los de psicología, filosofía, sociología, medicina, etc. La wikipedia es un proyecto 
para escribir comunitariamente enciclopedias libres en todos los idiomas (Wikipedia.org, 2007). La mayor parte de sus textos o 
imágenes se encuentran bajo licencia de documentación libre. 

 

                                                           
1
 GIL, Hernan y otros.   Manual de investigación educativa.  Pereira: Universidad tecnológica de Pereira. 2007p 65 



2. Revistas académicas especializadas: Su propósito es ofrecer un escenario para que los académicos, profesores, 
investigadores y estudiantes, presenten resultados de investigaciones, ensayos, artículos reflexivos sobre problemas de 
actualidad de la disciplina, los que son evaluados por colegas de la comunidad académica científica. Se caracterizan por su 
periodicidad, actualidad y pertinencia en cuanto a la información que difunden. Algunas revistas especializadas en Deporte y 
Recreación son: 
 

Título de la revista 

Ágora para la educación física y el deporte dialnet.unirioja.es 
/servlet/revista?codigo=8668 

Revista de Educación Física. Renovar la Teoría y la Práctica 
(REF) http://www.inderef.com 

Agua y Gestión. Revista especializada en actividades 
acuáticas y gestión de instalaciones deportivas 
www.diazdesantos.es/revistas/ 

Revista de Psicología del Deporte. 
 revista.comunitic.net/ 

Apunts. Medicina del Deporte  
www.apunts.org/apunts/ctl_servlet?_f=1 

Revista de Traumatología del Deporte 
bddoc.csic.es:8080/ver/IME/revi/1695-4653.html 

Apunts. Educación Física y Deportes   
www.revista-apunts.com/apunts.php?id_pagina=7  

Revista Española de Educación Física y Deportes 
http://www.coplef.es/ 

Archivos de Medicina del Deporte 
www.femede.es/page.php?/Publicaciones/RevistaAMD 

Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas 
Corporales (electrónica) /www.iberopsicomot.net/  

Áskesis (electrónica) existe pero no se deja ver 
www.arrakis.es 

Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte (electrónica) 
cdeporte.rediris.es/revista/revista.html 

Avances en Traumatología, Cirugía, Rehabilitación, Medicina 
Preventiva y Deportiva 
dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11455 

Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento 
dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1717 

Revista Biomecánica 
dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6777 

Selección. Revista Española e Iberoamericana de Medicina de 
la Educación Física y el Deporte 
dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3081 

Cairón. Revista de Ciencias de la Danza 
dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1532 

Tándem. Didáctica de la Educación Física y el Deporte 
tandem.grao.com/revistas/anteriores.asp?id=11&todosanyos=
ok 

Comunicaciones Técnicas. Publicación de la Escuela 
Nacional de Entrenadores de la Real Federación Española de 
Natación dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3288 

Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y 
Recreación www.retos.org/ 

Cuadernos Pastopas. Revista de Intercambio de Experiencias 
sobre lo Corporal y lo Motriz 

Motricidad. European Journal of Human Movement 
www.cienciadeporte.com/revista.html  

Derecho Deportivo – Aplicativo Derecho Deportivo en línea 
http://www.ddc.com.co/ 

Natación, Saltos/Sincro y Waterpolo. Revista de la Asociación 
Española de Técnicos de Natación  www.aetn.es/ 

Espacio y Tiempo. Revista de Educación Física 
dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2074 

Perspectivas de la Actividad Física y el Deporte 
dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12292 

Fútbol. Cuadernos Técnicos 
www.wanceulen.com/editorial/futbol/futbolcuadernostecnicos/i
ndex.html 

Psicomotricidad. Revista de Estudios y Experiencias 
dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1072 

Habilidad Motriz. Revista de las Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=632 

RED. Revista de Entrenamiento Deportivo 
dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2956 

Psicologica internacional Journal of Methodology and 
experimental pshychology 
Universidad de Valencia http://www.uv.es/revispsi/ 

Revista electrónica de Motivación y emoción 
Universidad de Jaume http://reme.uji.es/remesp.html 

Kronos. La Revista Científica de la Actividad Física y el 
Deporte  
http://www.revistakronos.com/kronos/index.php?revista 
Universidad Europea de Madrid 

Rendimientodeportivo.com (electrónica) 
http://www.rendimientodeportivo.com/ 

http://www.ddc.com.co/
http://www.revistakronos.com/kronos/index.php?revista


Journal of athletic training – pubmed central 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/131/ 

Medicine and science in sport and exercise – Ovid 
http://journals.lww.com/acsm-msse/pages/default.aspx 

Clinical Biomechanics – Science Direct 
http://www.sciencedirect.com/science 

International journal of sports medicine  
https://www.thieme-connect.de/ejournals/toc/sportsmed 

British journal of sports medicine http://bjsm.bmj.com/ Musculoskeletal disorder  

Strength and conditioning research – Ovid y Proquest  
http://journals.lww.com/nsca-jscr/pages/default.aspx 

Strength and conditioning – Ovid 
http://www.ovid.com/site/catalog/Journal/4240.jsp 

Journal of exercise physiologies on line 
http://www.asep.org/journals/JEPonline 

Sobreentrenamiento  http://www.sobreentrenamiento.com/ 

Athletic therapy today http://www.humankinetics.com/ Circulation http://circ.ahajournals.org/ 

JOSPT – Journal of orthopedics in sport and physiotherapy 
http://www.jospt.org/ 

Current in sport medicine http://www.current-
reports.com/home_journal.cfm?JournalID=SR 

Redalyc. Red de revistas científicas de América Latina, 
España y Portugal 
http://redalyc.uaemex.mx/  

Revista oficial del Instituto Universitario de Educación Física, 
Deporte y Recreación de la Universidad de Antioquia: 
www.udea.edu.co/educacionfisicaydeporte 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/educacio
nfisicaydeporte 

Revista Iberoamericana de Educación 

Revista digital www.educacionfisica.mx 

 

Corporeidad y Motricidad (Escritos de Educación Física). 
Publicación del Instituto Dr Dalmacio Velez Sarsfield. 
www.cymdigital.blogspot.com 

 

 
3. Los catálogos de bibliotecas: 
Son  instrumentos de localización de información de los fondos documentales que albergan las bibliotecas, la mayoría de los 
cuales están sistematizados y, es cada vez más frecuente su acceso a través de internet. Entre los catálogos más importantes 
están las de las bibliotecas nacionales (BN) y los de las bibliotecas universitarias (BU).  Los catálogos más relevantes son: 
 

Biblioteca Dirección Electrónica 

Biblioteca del Congreso (BN) http://catalog.loc.gov 

Biblioteca Británica (BN) http://catalogue.bl.uk 

Biblioteca Nacional de Francia (BN) http://www.bnf.fr 

Biblioteca Nacional de Argentina http:// www.bn.gov.ar/ 

Biblioteca Nacional de Brasil (BN) http://catalogos.bn.br 

Biblioteca Nacional de Española (BN) http://www.bne.es 

Biblioteca Nacional de México (BN) http:// biblional.bibliog.unam.mx/bibn/ 

Biblioteca Nacional de  Venezuela (BN) http://www.bnv.gob.ve/index.php 

Biblioteca Nacional de Colombia (BN) http://www.bibliotecanacional.gov.co/ 

Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República(BN) http://serankua.banrep.gov.co/catalogo 

Red de Bibliotecas Universitarias de España (REBIUN). (BU).  http://rebiun.crue.org 
Permite la consulta de 6.100 BU 

Systéme universitaire de documentation (SUDOC). (BU).  http://www.sudoc.abes.fr  
5 millones de referencias de BU francesas 

Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Departamentales de la 
UNAM. (BU). 

http://www.dgbiblio.unam.mx 
Registros de 139 bibliotecas de la UNAM 

Base de datos unificada de las bibliotecas universitarias 
argentinas.  

http://bdu.siu.edu.ar/ 
Un millón de registros de 40 BU argentinas. 

Catálogo de la biblioteca Universidad Tecnológica de Pereira  http://biblioteca.utp.edu.co/cgi-olib/w21.sh                    

Catálogo de la biblioteca de la Universidad Nacional de 
Colombia 

http://www.catalogo.unal.edu.co/F/-/?func=find-b-0 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes http://www.cervantesvirtual.com/ 

http://www.sciencedirect.com/science
http://www.udea.edu.co/educacionfisicaydeporte
http://www.educacionfisica.mx/
http://www.cymdigital.blogspot.com/
http://rebiun.crue.org/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.dgbiblio.unam.mx/
http://biblioteca.utp.edu.co/


Biblioteca y Redes de Información para el Conocimiento de la 
OMS 

http://www.who.int/library/es/ 

MEDLINE - Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados 
Unidos. 

http://www.who.int/library/databases/es/ 
http://locatorplus.gov/ 

PubMed  - Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados 
Unidos (NLM) 

http://www.who.int/library/databases/es/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte (INEF) de la Universidad Politécnica de Madrid.  

http://www.inef.upm.es/biblioteca/index.htm 
 

Biblioteca especializada de la Escuela Ciencias del Deporte,  
de la Universidad Nacional de Costa Rica 

http://www.una.ac.cr/ecd/biblioteca.htm 

Biblioteca virtual en salud http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php?lang=es 
http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es 

 
4. Los Tesauros:  

La palabra tesauro proviene del latín que significa “tesoro”. Un tesauro es una lista de palabras o temas que tienen entre ellos 
relaciones semánticas, genéricas y jerárquicas que se aplica a un dominio particular del conocimiento y se emplean para la 
indexación, archivar y recuperar documentos. Algunos tesauros útiles en la búsqueda de información, pueden ser: 
 

Tesauro Dirección electrónica 

Tesauro Cindoc (Centro de documentación e información científica) http://thes.cindoc.csic.es/index_esp.html 

Tesauro Eric (Education Resources Information Center) http://www.eric.ed.gov 

Tesauro Proquest http://proquest.umi.com/i-
std/es/pri/tools/thesaurus.htm 

Tesauro UNESCO http://databases.unesco.org/thessp/ 

 
Ejemplo de consulta de Tesauro Unesco: 

 Entre en la pagina del Tesauro de la UNESCO 

 En la pantalla principal haga clic en el enlace”Lista alfabética”  

 En la lista alfabética, teclee, en la caja de texto, el tema por buscar (Por ejemplo actividades acuáticas) y haga clic en el 
botón buscar 

 En la lista que muestra, haga clic en el número entre corchetes para acceder a la lista de documentos sobre la temática 
solicitada. 

 También en la lista temática puede seleccionar un tema, un microtesauro y haga clic en el botón buscar. 
 

5. Web de expertos:  
En estas páginas se puede acceder a información y ayuda sobre temas que ocupan a los expertos en diversas áreas o 
disciplinas. Además son un espacio propicio para establecer contacto con un par válido, algunas de ellas son:  

 
www.unesco.org  -   www.dialnet.es  -   www.teseo.mec.es   -    www.redie.uabc.mx   -    www.oei.org 
 www.greav.ub    -    www.doaj.org   -      www.pubmedcentral.nih   -     www.biomededcentral.com 
http://psicología.usal.es/fuentes.html   -    http://www.eduref.org/Qa/userform.html 
 
Algunas páginas web dedicadas al tema de deporte y recreación son: 
Edusport mec: www.recursos.cnice.mec.es/edfisica/ 
Calculadora de gasto calórico: www.es.geocities.com/salvacas/calorias.swf 
Proyecto ludos: www.ares.cnice.mec.es/edufisica/ 
Educación física y deporte: www.viref.udea.edu.co/contenido/revistainstituto/revistainstituto.htm. 
Zinus 21: www.zinus21.com 
Juegos: http://www.juegoenlaescuela.com.ar/htm/page2.html 
Educación física en el jardín: www.eljardinonline.com.ar/educacionfisica.htm 
Noticias deportivas: www.elmundo.es/elmundodeporte 
http://www.investigalog.com/humanidades_y_ciencias_sociales/fabricando-lideres/ 
 

http://locatorplus.gov/
http://locatorplus.gov/
http://www.who.int/library/databases/es/
http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php?lang=es
http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
http://www.unesco.org/
http://www.dialnet.es/
http://www.teseo.mec.es/
http://www.redie.uabc.mx/
http://www.oei.org/
http://www.greav.ub/
http://www.doaj.org/
http://www.pubmedcentral.nih/
http://www.biomededcentral.com/
http://psicología.usal.es/fuentes.html
http://www.eduref.org/Qa/userform.html
http://www.recursos.cnice.mec.es/edfisica/
http://www.es.geocities.com/salvacas/calorias.swf
http://www.ares.cnice.mec.es/edufisica/
http://www.viref.udea.edu.co/contenido/revistainstituto/revistainstituto.htm
http://www.zinus21.com/
http://www.eljardinonline.com.ar/educacionfisica.htm
http://www.elmundo.es/elmundodeporte
http://www.investigalog.com/humanidades_y_ciencias_sociales/fabricando-lideres/


6. Las bases de datos  
Las bases de datos son un elemento importante y de gran utilidad en la búsqueda de información de carácter académico en la 
WEB. Se definen como un conjunto de datos de una misma característica que se almacenan en forma sistemática e indexada 
en un servidor para su posterior recuperación y uso de acuerdo con determinados criterios de selección2. 
 

 
BASES DE DATOS EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

Título Descripción particularidades 

WHOLIS 
Base de datos de la Organización 
Mundial de la salud - OMS 

Memoria electrónica colectiva para la documentación de 
la OMS. Contiene información bibliográfica con 
encabezamientos de materias, resúmenes  y enlaces con 
textos completos.  

Se ofrece un programa de 
instrucciones en línea sobre 
el uso de WHOLIS. 

PsycLIT 1887-  
PsycFirst 

Referencias bibliográficas de artículos de revistas en 
psicología y ciencias relacionadas 

Multilingüe 

Research Library - 1970 Referencias de artículos y textos completos 
multidisciplinares 

Documentación 
principalmente en inglés 

Sociological Abstracts 
1963 

Referencias en el campo de la sociología y disciplinas 
relacionadas 

 

Science Direct Referencias en campos multidisciplinares Documentación 
principalmente en inglés 

Ovid 
 

Referencias bibliográficas en el campo de la medicina Documentación 
principalmente en inglés 

 
BASES DE DATOS EN EL CAMPO DEPORTIVO Y RECREATIVO 

 

País Base de datos Temas de interes 

Alemania  Spolit 

 SPOFOR 

 SPOMEDIA 
Disponible en línea 
(DIMDI)  

Material y datos relacionados con las ciencias del deporte (filosofía, 
biomecánica, historia, sociología, medicina...), deporte para grupos específicos 
(adultos mayores, con discapacidad, deporte escolar, deporte para todos), 
disciplinas deportivas y áreas especiales (deporte en países en vías de 
desarrollo, medios de comunicación, economía),  

Francia SportDoc 
 www.sportdoc. 
unicaen.fr/heracles. 
 

El Servicio de Información y Documentación del Instituto Nacional de Deportes 
(INSEP) de París selecciona información sobre aspectos técnicos del deporte y 
la educación física y también historia, didáctica, ciencias de la educación, 
formación, sociología, etc.  

HABLA 
HISPANA 
 

Atlantes 
Base de datos del Instituto 
Andaluz del Deporte de 
Málaga, España. 
 
Se distribuye en 
Internet a través de 
Sportcom. 
 

Es la mayor base de datos del mundo en español de bibliografía relacionada 
con el deporte, la actividad física y la recreación. Recoge las referencias 
procedentes de las aportaciones de algunos de los centros de documentación y 
bibliotecas especializadas integrados en la Red Iberoamericana de 
Documentación Deportiva-Sportcom. Contiene libros, artículos de revistas, tesis 
doctorales, trabajos de investigación, actas de congresos, entrenamiento 
deportivo, administración del deporte, legislación, organización del deporte, 
deporte para todos, educación física, infraestructuras y equipamientos, medicina 
deportiva, recreación, tauromaquia, entre otros.  

BASES DE DATOS DE TESIS  
 

Base de datos Dirección electrónica 

Base de datos de tesis doctorales (TESEO) http://www.educacion.es/teseo  

Tesis doctorales, Biblioteca de las Culturas Hispánicas http://www.leeds.ac.uk/educol/ 

Tesis electrónicas en línea http://www.cybertesis.net/ 

Base de datos tesis extranjeras –UMI-  http://il.proquest.com/brand/umi.shtml 

                                                           
2
 Gil, Hernán y otros (2007)  Manual de investigación educativa.  Pereira:  Universidad tecnológica de Pereira 

http://www.educacion.es/teseo
http://il.proquest.com/brand/umi.shtml


Digital Library of ETDs (electronic theses and dissertations) http://www.ndltd.org/browse 

Biblioteca UCLM http:// www.biblioteca.uclm.es/tesis.html 

UNED http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,535060&_dad=po
rtal&_schema=PORTAL 

Tesis de la Biblioteca Cervantes http:// www.cervantesvirtual.com/tesis 

Universidad Complutense de Madrid http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S2 

Biblioteca de Ciencia y Tecnología http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/enlacesIDI/li
teraturaGris.asp 

 
7. Las redes de información 
Las redes de información  y comunicación, brindan la posibilidad de compartir con carácter universal la información entre grupos de 
computadoras y sus usuarios; un componente vital de la era de la información. 
 

REDES DE INFORMACIÓN EN EL CAMPO DEPORTIVO Y RECREATIVO 
  

RED EUROPEA 
INTERGU 
BERNA 
MENTAL 
(45 países)   

Clearing House 
Contiene un motor de 
búsqueda con dos partes: 
política deportiva  y dopaje 
y deporte o violencia y 
deporte. 
http://www.interarts.net/es/
acabats.php?pag=8&p=75 

El Comité para el Desarrollo del Deporte (CDDS) desarrolla un servicio de 
información especializado en datos sobre políticas deportivas, información 
deportiva relativa a legislación, estructuras y organizaciones, aspectos éticos y 
económicos del deporte, instalaciones deportivas, tolerancia y cohesión social, 
campañas deportivas, etc. 
Clearing House publica un Boletín de Información Deportiva regular y a varios 
informes de tendencias, estudios comparativos, documentos de seminarios, etc. 
Del año 2000 en adelante 

RED EUROPEA 
DE ESCUELAS 
SUPERIORES 
DE 
EDUCACIÓN 

ENSSHE - ENSSI-IE 
La Red Europea de 
Ciencias del Deporte en la 
Educación Superior 
 
http://www.aehesis.de/HT
ML/Welcome.htm 

Más de 220 institutos de ciencias del deporte y organizaciones deportivas 
responsables de programas educativos y/o investigaciones sobre deporte, 
ubicados en toda la Unión Europea. ENSSHE publica un Boletín, disponible en 
su web. La organización ha editado varios documentos específicos (los 
llamados Cahiers), así como documentos generales (directorios, informes de 
investigación, etc.) 

RED EUROPEA 
DE GESTIÓN 
DEPORTIVA 

EASM 
 
www.unb.ca/sportmanage
ment/easm. 

Promueve estudios, investigaciones, escritos y desarrollo profesional en el 
ámbito de la gestión deportiva. Con sede en Florencia (Italia), ofrece información 
a través de una publicación trimestral European Journal for Sport Management, 
un Boletín y un Congreso anual. 

UNA RED 
NÓRDICA 
REGIONAL 
 

NORSIB 
 
www.jyu.fi/libra~/norsib;cre
ación 

El Comité Nórdico de Bibliotecas Deportivas (NORSIB) es un órgano 
cooperativo de bibliotecas y centros de información de facultades deportivas y 
federaciones de los países nórdicos. Incluye información en 5 idiomas (inglés, 
finlandés, noruego, sueco y escandinavo). Se intercambian bibliografías, listas 
de tesis y programas de doctorado. 

RED 
MULTILATERA
L DE 
INFORMACIÓN 
SOBRE 
PARTICIPACIÓ
N DEPORTIVA 

SportCompass 
http://www.ivexmultilateral.
es/convocatorias/ver_conv
ocatoria.php?id=6316 

Su  principal objetivo es la producción de cifras comparativas de participación 
deportiva para que sirvan de apoyo y ayuda a los responsables deportivos al 
definir su política deportiva.  

Fuente: Revista General cíe Información y Documentación Vol. LO, n.’ 1 -2000: 7-29.  Albert Remans Información y documentación 
deportiva en Europa 

http://www.ndltd.org/browse
http://www.cervantesvirtual.com/tesis
http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/enlacesIDI/literatura
http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/enlacesIDI/literatura
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml

