
 

 

 

 

 

 

“FUENTES CONFIABLES DE INFORMACIÓN 

EN INTERNET” 
Debemos recordar, que al ingresar a la Universidad nuestro conocimiento no solo depende 

de lo visto y entregado en clases, si no también, de nuestro auto aprendizaje. Es por esto, 

que es esencial considerar lo indicado por Gómez (2013) “El acceso sin control, el anonimato 

y la falta de regulación para publicar en Internet; causa que los contenidos disponibles en 

esta red muchas veces carezcan de rigurosidad, confiabilidad y credibilidad; lo que genera 

más desinformación que la construcción de una inteligencia colectiva”. Ante aquello, y en el 

actual escenario de la educación virtual, hemos queridos entregar consejos, como también 

fuentes confiables donde pueden obtener información, para desempeñarse de manera 

efectiva en su rendimiento académico.  

6 Consejos para detectar fuentes confiables  

- En un artículo, revista o libro digital, siempre debe estar identificado el autor o los 

autores y sus datos, como también la universidad, editorial o institución que lo 

sustente, y el año de publicación de dicho texto. 

- Un artículo, revista, libro u otro texto digital, siempre debe contar con referencias 

bibliográficas. 

- Si el texto o página que encontraste, tiene exceso de errores ortográficos, también 

cuestiona su confiabilidad.   

- La información de las páginas web de universidades, también son consideradas 

fuentes confiables, sin embargo, te sugiero ingresar a las más conocidas y 

prestigiosas.    

- Si quieres detectar la confiabilidad de una base de datos digital, podrías ingresar a 

las páginas web de universidades conocidas y prestigiosas, y visualizar si tienen 

convenios con dichas bases.   

- Si lograste encontrar un documento con fuente confiable, te aconsejo que, para 

continuar explorando más contenido del tema de manera segura, susténtate en las 

referencias bibliográficas de dicho texto. 



Páginas web y bases de datos confiables 

NOMBRE DESCRIPCIÓN LINK DEL SITIO 

Biblioteca 
Universidad de 

Antofagasta 

Página web que centraliza documentos y servicios digitales 
gratuitos y contratados por la Universidad de Antofagasta 
para sus estudiantes, además de distintas bases de datos de 
acceso libre. 

https://intranetua.uantof
.cl/biblioteca/pg/recursos

_digitales.php 

Google Académico  Es un buscador que te permite localizar documentos 
académicos como artículos, tesis, libros y resúmenes de 
fuentes diversas como editoriales universitarias, asociaciones 
profesionales, repositorios de preprints, universidades y 
otras organizaciones académicas. 

https://scholar.google.es
/schhp?hl=es 

La Biblioteca Virtual 
Miguel de 
Cervantes 

Ofrece acceso a libros electrónicos en español en dominio 
público, por lo que pueden ser reutilizados sin restricciones. 
Encontrarás documentos en las áreas de literatura, lengua, 
historia y literatura infantil y juvenil entre otros. 

http://www.cervantesvirt
ual.com/ 

Portal de 
Repositorios 

Acceso a textos completos de documentos generados por 20 
destacadas instituciones nacionales e internacionales. 

http://repositorioslatinoa
mericanos.uchile.cl/ 

Plataforma SciELO Ofrece revistas de calidad a través de 
su indexación, publicación e interoperabilidad en la Web en 
colecciones nacionales, regionales, globales o temáticas. 

https://scielo.org/es/ 

Dialnet Sistema abierto de información de revistas publicadas en 
castellano, documental, subscripciones, búsqueda de 
documentos, alertas, catálogos y otros.  

https://dialnet.unirioja.es
/ 

DOAJ Es un directorio en línea curado por la comunidad que indexa 
y proporciona acceso a revistas de alta calidad, acceso 
abierto y revisadas por pares. 

https://www.doaj.org/ 

Biblioteca Digital de 
la Universidad de 
Chile  

Te permite acceder a los recursos de información disponible 
en la Universidad de Chile, revistas, bases de datos suscritas, 
etc. aquello por búsqueda avanzada.   

https://www.bibliotecadi
gital.uchile.cl/primo-
explore/search?vid=56U
DC_INST&lang=es_CL 

 
ResearchGate 

Red profesional para científicos e investigadores. Más de 16 
millones de miembros de todo el mundo lo usan para 
compartir, descubrir y discutir investigaciones.  

https://www.researchgat
e.net/ 
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