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¿Qué es Social Services Abstracts ?

Social Services Abstracts es una base de datos que ofrece

cobertura bibliográfica de investigaciones actuales relacionadas con el

trabajo social, los servicios sociales y materias similares, entre las que se

incluyen el bienestar social, la política social y el desarrollo comunitario.

Abarca publicaciones desde 1920.

La base de datos dispone de resúmenes e índices de miles de

publicaciones por entregas e incluye resúmenes de artículos de revistas y

tesis doctorales, además de citas de reseñas de libros.



Entramos en Jábega y escribimos Social Services Abstracts en el 

catálogo de publicaciones electrónicas:



Nos saldría esto. Clic en 

el enlace



Página principal de Social Services Abstracts:

IMPORTANTE: deberíamos hacer 

nuestras búsquedas en inglés que 

es el lenguaje de las bases de 

datos internacionales



Para empezar a ver la base de datos, comenzaremos con la 

‘búsqueda básica’:
Haremos clic en 

búsqueda básica y 

visualizaremos esta 

pantalla



En la búsqueda básica aparecerá la pantalla de búsqueda con una sola

línea de escritura para la palabra o palabras que deseamos buscar. El

sistema buscará las palabras introducidas (términos de búsqueda) en

todos los campos (incluyendo cualquier resumen o texto completo

disponible) de todos los documentos.

La búsqueda básica nos muestra 

sobre qué materias trata la web



Búsqueda avanzada: Mediante esta modalidad, y frente a la básica, se puede

especificar el campo en que deseamos que esté presente el término

buscado, con lo que se obtiene un resultado más preciso.



Página principal de la búsqueda avanzada:



Búsqueda avanzada campos en que nos permite hacer las 

búsquedas:

Opciones 

de 

búsqueda



Antes de pasar a realizar búsquedas, vamos a echar un vistazo al ‘tesauro’:

conjunto de descriptores normalizados que nos facilitan una guía. Un tesauro

es una lista alfabética de todos los términos de materia de una base de datos;

se usa para clasificar y organizar la información de dicha base de datos.



Tesauro:

Definición: Un tesauro es una 

herramienta para el control del 

vocabulario. Orienta a los 

indizadores y a los usuarios 

sobre los términos que pueden 

utilizar y así ayuda a mejorar la 

calidad de la recuperación en 

la búsqueda.

Ej. Muy sencillo de entender: 

queremos información sobre el color 

azul, pero la palabra azul no es 

materia, sino que deberíamos buscar 

por la palabra COLOR para recuperar 

más artículos. El tesauro nos 

remite a la palabra correcta 

que debemos usar.

Tesauro:



Realizamos una 

búsqueda para saber si 

nuestra palabra está 

incluida en el tesauro.

Como vemos, ´la palabra 

‘familia’ está dentro del 

tesauro.

Tesauro:



En cambio, ahora buscamos otra 

palabra, para que sea evidente y 

no esté en el tesauro buscamos 

‘caracol’, la respuesta que 

obtenemos es que esta palabra no 

está incluida.

Tesauro:



Empezamos una búsqueda avanzada con un ejemplo: usamos los 

términos ‘job’ y ‘disability’ (trabajo y discapacidad):



Echamos un vistazo a lo que nos dice la base de datos:

A veces también puedo 

ver el pdf completo

Muchos resultados, lo que podemos hacer es filtrar la búsqueda



Podemos filtrar nuestra 

búsqueda mediante todos estos 

campos



Si desplegamos algunos de los campos 

vemos lo siguiente:

Podremos incluir o excluir materias en nuestra 

búsqueda combinando posibilidades



Otro ejemplo de filtrado es con la fecha



Una vez hechos los correspondientes filtros, obtenemos menos resultados que se 

ajustan a la búsqueda



Seguimos comentando 

la misma diapositiva

Más opciones para la 

búsqueda realizada

Opciones sobre la 

búsqueda: guardarla, 

crear una alerta…



Más opciones para la 

búsqueda realizada

Seguimos comentando 

la misma diapositiva

Clicando en ‘más’ 

podemos  guardar 

información en el área 

personal o exportar a 

un gestor bibliográfico



Más opciones para la 

búsqueda realizada

Seguimos comentando 

la misma diapositiva

Podemos realizar una 

cita bibliográfica, 

clicando veríamos lo 

siguiente



E incluso puedo 

cambiar el tipo de cita 

escogiendo la que 

prefiramos



Una vez vistas las opciones que tengo, visualizo el artículo 

que me interesa clicando en él:

Título

Resu-

men

Enlace a texto completo

Revista que contiene el artículo

Enviar por 

correo 

electrónico, 

imprimir…

Ver siguiente diapositiva

Nos da la 

posibilidad de 

obtener temas 

relacionados 

con nuestra 

búsqueda

Nos da la opción de traducir el texto a varios idiomas



Con estas opciones veríamos en 

línea el artículo e incluso 

podríamos descárgalo

Clicando en ‘enlace a texto completo’ veríamos esta pantalla:

Enlace a texto completo



Justo debajo del 

resumen veo los 

‘detalles’ del artículo

Seguimos comentando: Una vez vistas las opciones que tengo, 

visualizo el artículo que me interesa clicando en él:



La posibilidad de 

combinar términos

¿Qué más nos ofrece la búsqueda avanzada?



OPERADORES

O mejor dicho cómo unir una palabra con otra

Recordatorio



Son palabras que te ayudan a delimitar las

búsquedas.

Los operadores permiten enfocar la búsqueda

vinculando términos de búsqueda y definiendo la

relación entre ellos.

¿QUÉ SON?



OPERADORES BOOLEANOS:

Los operadores booleanos (AND, NOT, OR) localizan registros que 

contienen los términos coincidentes en uno de los campos especificados 

o en todos los campos especificados. 

AND :contaminación AND mar → recupera documentos conteniendo tanto 

"contaminación" como “mar" 

AND sirve para UNIR   (Equivalencia en nuestro catálogo: Y)

OR : contaminación OR polución → recupera documentos que contienen por lo 

menos uno de los términos 

OR sirve para ELEGIR (Equivalencia en nuestro catálogo: O)

NOT : contaminación NOT agua → recupera documentos con "contaminación", 

que no incluyan “agua"

NOT sirve para EXCLUIR (Equivalencia en nuestro catálogo: Y NO)



OPERADORES DE PROXIMIDAD

Los operadores de posición (SAME, NEAR) localizan registros en

los que los términos están próximos dentro de mismo registro

bibliográfico.

NEAR/x: para determinar la proximidad de un término a otro. 

Ejemplo: 

en el campo TOPIC: “cambio climático" NEAR/5 desertificación 

→ para recuperar documentos, donde el término “cambio climático", aparece 

muy próximo al término "desertificación" con un máximo de 5 palabras 

separando los dos.

(Equivalencia en nuestro catálogo: CERCA DE)



EL ORDEN DE PRECEDENCIA :

1ºNEAR  2ºNOT   3ºAND   4ºOR 

Ejemplos:

-cobre OR algas AND plomo: encuentra todos los registros que tienen “plomo" 

y “algas"; y todos los que tienen “cobre" (estos pueden o no tener la palabra 

“plomo") 

-(cobre OR algas) AND plomo: encuentra registros que tiene siempre la 

palabra “plomo" junto con "cobre" o “algas". 



TRUNCAMIENTOS: 

¿Qué son?  Signos que se utilizan en la elaboración de las estrategias de búsqueda 

y que nos facilitan Trabajar con los términos seleccionados, permitiendo obtener 

resultados más pertinentes.

-El truncamiento de un carácter se expresa con el símbolo de cierre de interrogación

(?).

Por ejemplo si queremos buscas Xavier o Javier al poner ?avier recuperará ambos.

-Truncamiento con *, trunca cero o más caracteres. Ejemplos:

Bibliotec* Seleccionaría documentos que contuviesen los términos: bibliotecas, 

biblioteconomía, bibliotecarios…

*tolerancia Seleccionaría documentos que contuviesen los términos: tolerancia, intolerancia

-Otro truncamiento son las comillas “-”, para buscar exactamente los términos tal y 

como se introducen, como frases literales.



La posibilidad de 

combinar términos

¿Qué más nos ofrece la búsqueda avanzada?



Ponemos un ejemplo: si tu profesor te pide que hagas un

trabajo sobre las drogas y los adolescentes (en inglés: drug*

y teenager*), una posible combinación de búsqueda de ambos

términos sería así:

Lo ponemos con

asterisco * para que

nos busque en

singular y en plural,

así como familias de

palabras



El área personal sirve para 

guardar búsquedas y días 

después poder recuperar 

documentos que sean de 

nuestro interés. 

Puedo crear también alertas 

sobre temas específicos 

que me interesen, añadir 

notas en algunas imágenes, 

crear etiquetas.

¿Qué más nos ofrece la búsqueda avanzada?

Ver entradas seleccionadas y búsquedas recientes

Ayuda (como 

tutoriales)



MÁS OPCIONES DE BÚSQUEDA DENTRO DE LA BÚSQUEDA AVANZADA EN 

PROQUEST: Hacemos una búsqueda por publicaciones, es decir, revistas:

Para ello clicamos 

en ‘ciencias sociales 

bases de datos’

Búsqueda de publicaciones: solo texto completo



MÁS OPCIONES DE BÚSQUEDA DENTRO DE LA BÚSQUEDA AVANZADA EN 

PROQUEST:

A continuación clic 

en publicaciones

Búsqueda de publicaciones: solo texto completo



MÁS OPCIONES DE BÚSQUEDA DENTRO DE LA BÚSQUEDA AVANZADA EN 

PROQUEST:

Después ya habremos llegado a la 

pantalla de búsqueda de 

publicaciones: solo texto completo

Búsqueda de publicaciones: solo texto completo



Iniciamos una búsqueda de una revista: Child & Adolescent Social Work Journal: 

Búsqueda de publicaciones: solo texto completo



Iniciamos una búsqueda de una revista: Child & Adolescent Social Work Journal: 

Búsqueda de publicaciones: solo texto completo



Dentro de la publicación puedo ver los números de la revista:

Búsqueda de publicaciones: solo texto completo

Veo el número que más me interese



Y dentro del número de la revista que quiero puedo ver los artículos que contiene:

Búsqueda de publicaciones: solo texto completo


