SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
1. ¿Qué es?
Es una base de datos que contiene resúmenes e índices de la bibliografía internacional
de libros, capítulos de libros, tesis, etc. de más de 1.800 publicaciones seriadas
relacionadas con las Ciencias Sociales y del Comportamiento. Su cobertura abarca
desde 1952 hasta la actualidad, indizando más de 900.000 registros bibliográficos.
Más concretamente sus principales áreas temáticas versan sobre Cultura y Estructura
Social, Familia y Bienestar, Historia y Teoría Sociológica, Metodología de la
investigación, Estudios sobre la mujer, Sociología rural y urbana, etc.
Muchos registros de publicaciones clave en Sociología, agregados a la base de datos
desde 2002, también incluyen las referencias citadas en la bibliografía del artículo de
origen.

2. Acceso a la base de datos
Se accede a la base de datos a través del CATÁLOGO JÁBEGA: jabega.uma.es e
introducimos el nombre: Sociological Abstracts.
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3. Pantalla principal
Desde la PANTALLA PRINCIPAL se puede acceder a todas las funcionalidades de la
base de datos: Búsquedas básica y avanzada, Área personal, etc.
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4. Tipos de búsqueda
Existen dos TIPOS DE BÚSQUEDA: básica y avanzada.

4.1. Búsqueda básica
Es apropiada para realizar consultas sencillas. Funciona de manera parecida a los
buscadores tradicionales de Internet. La base de datos busca la información por el
término o términos elegidos, en diferentes campos simultáneamente: autor, nombre de
persona, nombre del producto, título del documento, materia, nombre de la empresa,
fuente (título de la publicación) y nombre geográfico.
EJEMPLO: Vamos a buscar documentos sobre "conflictos familiares".
Es imprescindible traducir los términos al inglés.

Nos salen más de 50.000 resultados, ya que ha buscado las dos palabras tanto juntas
como separadas y en todos los campos de la base de datos.
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Vamos a entrecomillar los términos para que los busque juntos y así reducir los
resultados.

Vemos que se reduce el número de resultados considerablemente.
Además, en la izquierda de la pantalla, existen una serie de FILTROS para restringir
todavía más los resultados, por: texto completo, tipo de fuente, fecha de publicación, etc.
Vamos a ver sólo los documentos publicados entre 2015 y 2018.
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Se nos queda la búsqueda en 114 resultados.

4.2. Búsqueda avanzada
Permite crear, de manera fácil, estrategias más complejas de búsqueda y obtener unos
resultados más exhaustivos. Ello se consigue gracias a la combinación de términos en el
formulario de consulta, junto con los Campos de búsqueda y los Operadores booleanos.
Si se quiere concretar más la búsqueda se pueden utilizar los Limitadores.
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Los términos elegidos para realizar una búsqueda se pueden combinar con los
OPERADORES BOOLEANOS y, dependiendo de uno u otro, podemos obtener
diferentes resultados.

CAMPOS DE CONSULTA. La información de los documentos que contiene la base
de datos está organizada en campos: autor, título, materia, tipo de documento, etc.
Ello nos permite hacer búsquedas por cualquier dato que conozcamos del documento.

Además, desde este formulario se puede limitar, todavía más, la búsqueda realizada.
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Los LIMITADORES más importantes son:
· Evaluado por expertos
· Fecha de publicación
· Tipo de fuente
· Tipo de documento
· Idioma

EJEMPLO: Vamos a buscar documentos sobre "Conflictos familiares entre padres",
limitando "conflictos familiares" al campo Título y "padres" al campo Resumen.
Recordad que los términos tenemos que traducirlos al inglés.

Los resultados aparecen ordenados por Relevancia, aunque también se pueden
ORDENAR por fecha de publicación, empezando por el más antiguo o por el más
reciente.
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Ahora vamos a ver algunos símbolos o iconos que aparecen en los registros
bibliográficos:
Icono que representa el TIPO DE DOCUMENTO (fuente): revistas científicas,
revistas profesionales, libros, tesis, etc.
TEXTO COMPLETO. Cuando el registro bibliográfico
contenga este enlace, podremos acceder al texto completo del documento, ya sea en
formato PDF o HTML.

5. Gestión de los resultados
En cuanto a la SELECCIÓN DE ENTRADAS, podemos seleccionar aquellos registros
que más se ajusten a nuestra búsqueda para después gestionarlos según nuestras
preferencias.
Conforme vamos seleccionando registros, estos se van almacenando en un espacio
virtual temporal llamado "entradas seleccionadas".

Además, pinchando en el botón
etc.

se pueden enviar por correo-e, imprimir, guardar,
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Como valor añadido, Sociological Abstracts permite la CREACIÓN DE ALERTAS de
tal forma que, cuando se incorporen nuevos registros a la base de datos, podamos recibir
por correo electrónico aquellos que se ajustan a la búsqueda que tengamos predefinida.
Desplegamos el menú y pinchamos en Crear alerta y rellenamos el formulario con los
detalles de nuestra búsqueda.
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El RSS cumple la misma función que las alertas ya que también informan sobre la
incorporación de nuevos documentos pero el acceso es más flexible. Se pueden suscribir
a un lector de RSS o en una página Web.
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6. Área personal
La plataforma ProQuest permite guardar las búsquedas y resultados en un espacio
propio de manera permanente. Pero es necesario registrarse previamente.

Pinchamos en "Conectarse al Área personal".
1. Si estás registrado, sólo tienes que introducir tu Nombre de usuario y contraseña.
2. Si no estás registrado, pincha en Crear una cuenta del Área personal.

11

7. El Tesauro
Es un listado de términos controlados que identifican el contenido de un documento,
siendo muy útil si queremos realizar búsquedas sobre un tema determinado.
Pinchando en el enlace Tesauro se abrirá una nueva ventana para buscar el término que
mejor define el contenido del documento.

Permite buscar los términos a través de un Formulario o buscarlos por orden alfabético.
También existen un Árbol de términos del tesauro que aparece cuando buscas un
término.
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