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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. 

La base de datos dispone de resúmenes de artículos de más de 1300 revistas 
internacionales y tesis doctorales, además de citas de reseñas de libros desde 1979. Se 

actualiza mensualmente. 



Para utilizarla buscamos en el catálogo 
Jábega, previamente identificados



La pantalla inicial es la de 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.



Hacemos la búsqueda con términos en inglés porque es el lenguaje habitual 
de las bases de datos. Ponemos los términos de nuestra búsqueda unidos por 
el operador booleano “and”. Si dejamos la opción “cualquier campo” puede 
darnos unos resultados muy abultados y tendremos que filtrar los resultados 
después para seleccionar aquello que nos interese.



Podemos escoger campo de búsqueda  y otros elementos que la definan, como 
fechas que nos interesan o tipo de documento, desde el principio. 



En la lista de resultados tenemos 
estos elementos para delimitar 
nuestra búsqueda:

Desplegando 
cada campo  
veremos todas las 
opciones que nos 
permiten 

La fecha es un elemento 
importante de filtrado. 
Podemos concretarla con 
la gráfica o poniendo 
directamente las fechas



En nuestro ejemplo filtramos por fecha (2018-2020) y asunto (social 
work) y los resultados son mucho menores y ajustados a nuestra área 
temática. En la pantalla vemos los filtros que vamos aplicando y en todo 
momento podemos modificar nuestra búsqueda.



Podemos crear una alerta, de esa manera conoceremos lo que se 
incluya sobre nuestro tema en la base de datos sin tener que 
entrar y hacer de nuevo la búsqueda.

Desde la lista de resultados 
podemos acceder al texto 
completo del documento en 
unos casos o a un resumen 
del mismo. También 
podemos seleccionar varios 
documentos y guardarlos.



Los documentos seleccionados los podemos enviar por correo, citar y guardar. 
Pinchando en los tres puntos de la esquina derecha vemos las diferentes 
opciones de guardar los resultados seleccionados.

Nos da opciones 
sobre el tipo de cita 
que nos interesa 



Podemos tener las citas de los documentos que seleccionemos en los diferentes 
formatos existentes y así añadirlas a nuestros trabajos de curso correctamente, 
copiándolas directamente o enviándolas por correo a todos los miembros del grupo para 
que vean o añadan el documento.



Cuando pasamos a ver un documento concreto tenemos información del título, autores, 
nombre de la publicación en la que se encuentra y datos de localización (volumen, nº, año y 
páginas). El texto completo puede verse en htlm o en PDF y podemos consultar las referencias 
bibliográficas contenidas en el documento con acceso al texto completo también en aquellos 
casos que el documento esté incluido en la misma base de datos.



Los tres puntos que figuran en la esquina derecha de la pantalla contienen todas 
las posibles formas de guardar el documento, desde copiar la cita o exportarla a un 
gestor bibliográfico a guardarlo en la nube.



No siempre encontraremos el texto completo directamente al abrir el documento, en 
ocasiones lo busca en la publicación y otras solo nos da el resumen.

No figura la 
pestaña texto 
completo pero nos 
da la opción de 
obtenerlo



Social Services Abstracts nos da la opción de búsqueda básica. Nos permite poner 
nuestro termino o términos de búsqueda sin más limitaciones o hacer un búsqueda 
más ajustada usando operadores booleanos en la formulación.



OPERADORES

cómo unir una palabra con 
otra para hacer más precisa 

nuestra búsqueda



Son determinadas palabras que te ayudan a delimitar las
búsquedas.

Vinculan los términos de búsqueda y definen la relación entre
ellos.

¿QUÉ SON?



OPERADORES BOOLEANOS:
Los operadores booleanos (AND, NOT, OR) localizan registros que contienen los 
términos coincidentes en uno 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:  NO)



En la búsqueda avanzada encontramos un desplegable con los operadores booleanos para unir 
palabras a buscar en el mismo o diferente campo del documento. En la búsqueda simple 
nosotros construimos la frase incluyendo el operador que nos interese; si ponemos dos 
palabras seguidas sin ninguno, por defecto la base de datos usará “and”.



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: CERCA DE)



Su orden y forma de colocación en la ecuación de búsqueda 
hace que obtengamos resultados diferentes

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 *(asterisco), 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

-Comillas “-”, para buscar exactamente los términos tal y como se introducen, como frases 
literales.



Veamos un ejemplo:

Ponemos nuestros términos de búsqueda y 
seleccionamos el operador que los 
relacione. Elegimos el campo en el que tiene 
que buscar cada palabra y seleccionamos las 
fechas de publicación de los documentos 
que nos interesan.



La página de resultados nos dice cual ha sido nuestra búsqueda:



No olvidar que en todas las páginas contamos con la opción de ayuda de la propia base de 
datos.


