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1. Objeto y contenidos de PAO



✓ PAO abarca más de dos siglos de contenido, 37 áreas

temáticas clave y varios idiomas.

✓ Tiene un alcance internacional con la inclusión de más de

150 títulos en lenguas extranjeras, de valor tanto para

investigadores de países de habla inglesa como a nivel

internacional.

✓ Contiene más de 700 revistas, más de 3 millones de

artículos y 15 millones de páginas de artículos.



2. Cobertura geográfica y de calidad



✓ PAO es una base de datos internacional, no limitada por área

geográfica, por lo que podemos encontrar artículos

publicados en revistas de todo el mundo.

✓ Aunque la mayoría son revistas revisadas por pares, también

se pueden encontrar otras publicaciones no académicas, que

han sido cuidadosamente seleccionadas porque se han

convertido en fuentes imprescindibles para la investigación.





✓ Aunque la interfaz de búsqueda esté en español, no

debemos olvidar que los trabajos en inglés superan con

creces a cualquier otro idioma, y es el idioma principal de

búsqueda en las bases de datos internacionales.

✓ Si se requieren textos en otros idiomas, debemos

escribir también los términos de búsqueda en dichos

idiomas.





También es interesante saber que existe una selección de

tipo de publicación y de idioma del documento en la función

de establecimiento de límites.



3. Cobertura cronológica



✓ La política de la PAO es incluir cada revista desde su primer

número hasta la fecha de finalización de cada colección y

escanear de principio a fin. Sin embargo, debido a la rareza

de algunos de los volúmenes impresos originales, existen

pequeños huecos (números o páginas) en las tiradas de

algunas publicaciones.

✓ Por tanto, podemos encontrar artículos desde principios del

siglo XIX hasta 2006.



4. Comencemos a buscar información

(Proponemos un ejemplo)



✓ Imaginemos que investigamos sobre MÉTODOS DE

EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN.

✓ Prueba a buscar usando truncamientos.

✓ Limita los resultados a lo publicado, p.e., entre 1960 y 1979.

✓ Ordena los documentos de más antiguo a más reciente.

✓ Descarga algunos de ellos.



Muchas gracias por vuestra atención

¿Preguntas, dudas, sugerencias?


