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Las Fuentes Primarias son cruciales para el éxito en el aula y más allá. Ayudan a los estudiantes a desarrollar las 
habilidades de escritura, resolución de problemas y pensamiento crítico que requieren sus futuros empleadores.

Con Access & Build, puede crear una colección de Fuentes Primarias esenciales que mejorarán los resultados 
de investigación, enseñanza y aprendizaje de su institución en los años venideros.

La investigación muestra que las fuentes primarias (documentos gubernamentales, periódicos, colecciones de archivos, 
publicaciones periódicas, datos, libros, videos y más) son asignadas en todas las disciplinas, desde humanidades hasta 
ciencias exactas por el profesorado quien está convencido de que dichas fuentes desarrollan habilidades de pensamiento 
crítico, permiten a los estudiantes sacar sus propias conclusiones e interpretar fuentes secundarias así como ayudar en la 
comprensión de un tema.2

600 Años de Fuentes Primarias 
Para apoyar la investigación, la enseñanza y el aprendizaje

Access & Build: Construya su Colección de 
Fuentes Primarias 

Access & Builda ayuda a las instituciones a crear y 
ajustar sus colecciones de Fuentes Primarias de forma 
que se estén alineadas perfectamente con las 
necesidades de su currícula. Con Access & Build, los 
investigadores  pueden enfocar su tiempo en el análisis 
y la exploración en lugar de preocuparse  por conseguir 
los recursos que requieren pues tendrán acceso a:

Una creciente riqueza de cobertura

• 300 millones de páginas y 60,000 horas de 
contenido.

• Los materiales más importantes para cada 
disciplina y tema.

• Colecciones en áreas emergentes como estudios 
LGBT, temas globales y derechos humanos.

Los archivos más profundos

• Todo lo que desea y espera junto con materiales 
difíciles de encontrar que alguna vez se consideraron 
perdidos, hasta que ProQuest llenó los vacíos a través 
de asociaciones con bibliotecas, museos y otras 
instituciones.

Las fuentes primarias impulsan a los 
investigadores a identificar preguntas, examinar 
evidencia y sacar sus propias conclusiones. .

Ayudan a los docente a inspirar nuevas ideas y 
mejorar los resultados académicos.3

Una experiencia digital que se siente como 
trabajar con materiales físicos.

• Digitalización precisa en todos los formatos, 
incluidas portadas, encuadernaciones y marginales 
escritos a mano.

• Publicaciones periódicas de página completa, 
incluidos anuncios y fotos y editoriales.

• Metadatos enriquecidos para búsquedas de 
precisión, lo que permite a los investigadores ver sus 
resultados visualmente.

Mayor valor por su presupuesto

• El modelo de adquisición de Access & Build equilibra 
la necesidad de acceso inmediato y la construcción 
de colecciones a largo plazo.

• Las evaluaciones y el mapeo de contenido curricular 
les da a las bibliotecas el poder de invertir en áreas de 
tendencia y apoyar los objetivos de su institución.

1 Ithaka I&R study: https://media2.proquest.com/documents/whitepaper-variedcontent.pdf
2 ProQuest research paper: https://media2.proquest.com/documents/jisc-research-highlights.pdf
3 Impacts of Digital Collections, 2016 Meyer, E.T. & Eccles, K. (2016). The Impacts of Digital Collections: 
Early English Books Online & House of Commons Parliamentary Papers. London: Jisc.
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Acceda y Construya su colección de Fuentes 
Primarias de diversas disciplinas

Vea cómo las colecciones de su biblioteca se comparan con los puntos de referencia, y aprenda 
cómo adquirir una biblioteca integral de fuentes primarias que se ajuste a su presupuesto.

Póngase en contacto con su representante de ProQuest para 
obtener más información.

HISTORIA

LITERATURA ARTES

CIENCIAS SOCIALES NOTICIAS

Historia Afroamericana
Historia Moderna Temprana
Historia de los Nativos 
Norteamericanos
Historia del Reino Unido
Historia de Estados Unidos
Historia Mundial
Historia Militar y Diplomática 
Historia de la Mujer

Bibliografía 
Escritura
Drama 
Ficción 
Poesía
Literatura Mundial
Crítica Literaria

Diseño de moda
Música y Danza 
Cultura Pop 
Teatro y Drama 
Cine

Antropología
Asesoramiento y trabajo 
social
Educación
Religión y filosofía 
Estudios globales
Mujeres y estudios de 
género

Noticias
Periódicos históricos 
Periódicos recientes 
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