
Universidad Miguel de Cervantes
Vicerrectoría Académica
Magíster en Educación
Mención Pedagogía Universitaria

Análisis y evaluación de las bases de datos incorporadas en la biblioteca virtual de 
la Universidad Miguel de Cervantes.

Tesis  para  optar  al  Grado  de  Magíster  en  Educación  con  Mención  en  Pedagogía 
Universitaria.

Por:
Gastón Patricio González Carreño

Profesor Guía:
Juan Urrutia Hernández

Marzo – 2014.



A Daniel y Felipe, mi agua y mi sal.

2



CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación.

La irrupción de las nuevas tecnologías en las bibliotecas universitarias, que desde hace 
un tiempo han venido cambiando el  entorno de los servicios que éstas ofrecen a sus 
usuarios, hacen que prestemos particular  atención,  sobre todo porque nos permiten, a 
través de su uso, acceder  a información actual tanto para resolver situaciones factuales 
como de investigación. 

Actualmente  como afirma Nuñez  (2012).  no  podemos imaginar  prescindir  de  grandes 
portales suministradores de contenidos como Ebsco o ScienceDirect en las bibliotecas de 
las  universidades  y  grandes  centros  de  investigación.   A  estos  grandes  proveedores 
podemos  también agregar  a Proquest, Medline, Scielo, Redalyc, Dialnet, Ingenta Conect, 
etc.  El hecho es que estas bases de datos constituyen  un recurso esencial a la hora de 
apoyar  la investigación y la formación académica de una comunidad universitaria.
 
No  obstante,  la  provisión  de  estos  servicios  de  bases  de  datos,   supone  considerar 
criterios que permitan su evaluación tanto para la  toma de decisiones respecto de su 
acceso y suscripción. 

La falta de estudios sobre este tema en la Universidad Miguel de Cervantes a motivado la 
realización un análisis y evaluación de las bases de datos que ésta tiene incorporadas en 
la  pagina  web  de  la  UMC  www.umcervantes.cl en  el  link  de  la  biblioteca,  bajo  la 
Biblioteca Virtual.  

Un estudio de este tipo puede permitir contar con información detallada de los recursos de 
información que estas bases de datos ponen a disposición de sus usuarios, su volumen, 
actualización, cobertura temática, cobertura idiomática, etc..
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1.2 Planteamiento del problema.

Objetivos Generales.

Analizar las bases de datos incluidas en la biblioteca virtual de la Universidad Miguel de 
Cervantes.

Evaluar  las  bases  de  datos  incorporadas  en  la  biblioteca  virtual  de  la  web  de  la 
Universidad Miguel de Cervantes.

Objetivos específicos.

Identificar las bases de datos incluidas en la la biblioteca virtual de la UMC que serán 
materia de evaluación.

Describir y caracterizar las bases de datos incluidas en la biblioteca virtual de la web de la 
Universidad Miguel de Cervantes

Determinar Indicadores o parámetros para la evaluación de bases de datos on line.

Realizar  un análisis  cuantitativo,  aplicando  indicadores  de contenido,  a  las  bases de 
datos de Proquest 

Proveer de una guía a los usuarios de las bases de datos de Proquest, para una mejor 
utilización

4



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.

Para introducirnos en la evaluación de bases de datos es preciso definir conceptos como 
evaluación y lo que se entiende por bases de datos:
 
2.1 Evaluación.

La evaluación  puede definirse de diferentes maneras.  Castillo Arredondo (2003) nos dice 
que evaluación tiene que ver con una recogida de información rigurosa y sistemática, para 
obtener datos validos y fiables acerca de una situación, con el objeto de formarse y emitir  
un juicio de valor respecto de ella. 

Se  puede  entender  la  evaluación,  también,  como  un  procedimiento  que  consiste  en 
delimitar  ,  obtener  y  proporcionar  la  información  útil  para  juzgar  decisiones  posibles. 
(Castillo Arredondo, 2003). Este mismo autor orienta el concepto de evaluación como un 
proceso de obtención de información y de su uso para formular juicios que a su vez se 
utilizaran para tomas decisiones.

En síntesis, la evaluación puede ser entendida como una recogida de datos, un proceso y 
un procedimiento en que se recoge información para tomar decisiones, sobre un objeto 
determinado.

Ahora  bien,   la  evaluación  siempre   se  hace  sobre  algo,  esto  es,  sobre  un  objeto 
determinado, en nuestro caso el objeto son las bases de datos. 

2.2  Bases de datos.

De acuerdo con Sorli Rojo y Merlo Vega( 1999)  se podría considerar como base de datos 
cualquier  recopilación  organizada  de  información  sobre  la  que  haya  habido  análisis 
documental y que disponga de un sistema de búsqueda específico.

Otro autor  define   base de datos como “la organización estructurada de un conjunto de 
información   con  al  menos  una  característica  en  común  que  permite  su  agrupación. 
Además, permite la recopilación de la información para su posterior recuperación, para lo 
cual generalmente ofrece un motor de búsqueda. “ (Torres, 2001, citado por Carcia, J., 
Anaya, M., Rodríguez, D., Rosa, D. d., & Caballero-Uribe, C, 2008)

Ahora bien,  de acuerdo a  su contenido,  las  bases de datos  se pueden clasificar  en 
bibliográficas,  que  solo  contiene  referencias  y   resúmenes  de   artículos,  u  otras 
publicaciones,  y las de texto completo, que además de incluir la referencia, el resumen, 
contienen el texto, pasando a proveer la fuente primaria que es el documento.

Evaluación  de  base  de  datos,  conforme  a  lo  expuesto,   puede  entenderse  como  el 
procedimiento  dirigido a delimitar,  este objeto dado en ser  llamado una “  recopilación 
organizada  de  información  “   a  la  cual  se  le  ha  realizado  un  análisis  de  carácter 
documental, pero que debe contener  para acceder a esta recopilación, un sistema de 
búsqueda determinado.
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2.3 La literatura respecto de la evaluación de base de datos 

En  la  literatura  sobre  evaluación  de  bases  de  datos   destacan  dos  perspectivas, 
Rodríguez  Yunta(1998)  una  que  apunta  a  la  evaluación  desde  el  punto  de  vista  del 
usuario, que se  dirige a establecer criterios para la selección de mejores recursos de 
información  según su adecuación para cubrir  necesidades concretas y  otro enfoque 
centrado en la evaluación desde el prisma del propio productor  de una base de datos.

Autores como Basch, proporcionan un conjunto de indicadores para evaluar bases de 
datos on line. Estos  se centran en la consistencia, cobertura y alcance, tasa de error y 
exactitud,  rendimiento,  respaldo y entrenamiento al  cliente,  accesibilidad y facilidad de 
uso, actualidad, integración, etc.  

The  Southern  California  Online  User  Group  definió  en  1990,    10  categorías  que 
determinan la calidad de una base de datos (Citado por Jacsó, 1997). Estas categorías 
son: consistencia, cobertura, alcance, temporalidad, exactitud, tasa de error, accesibilidad, 
y facilidad de uso, integración,  salidas, documentación, servicio al cliente, capacitación y 
costo. Sin embargo, para Rodríguez Yunta(1998)  este decálogo es una simplificación 
incompleta y no aclara la multitud de aspectos que pueden ser objeto de evaluación.

Rodríguez Yunta(1998) por su parte hace una propuesta para sistematizar indicadores de 
calidad.  Según  él  en  el  proceso  que  “supone  el  diseño  y  puesta  en  marcha de  una 
adecuada  evaluación,  una fase fundamental  es la  selección  de indicadores  que sean 
pertinentes y significativos” (1998)

La propuesta de Rodríguez Yunta divide los indicadores en :

1. Indicadores de calidad que dependen de las fuentes seleccionadas.  Contempla 
aquí, grado de cobertura  temática y alcance, grado de especialización temática, 
calidad  y accesibilidad de los documentos originales.

2. Indicadores  que dependen de la  actualización  y presentación de las  bases de 
datos,  como  son:   grado  de  actualización,  nivel  de  crecimiento,  fiabilidad  y 
precisión de los datos.

3. Indicadores que dependen del diseño de la base de datos y criterios aplicados al 
análisis  documental,  como  capacidad  para  realizar  búsquedas  exhaustivas, 
capacidad  para  realizar  búsquedas  precisas,  esfuerzo  requerido  en  la 
recuperación.

4. Indicadores  que  dependen  de  la  forma  de  acceso  de  los  usuarios,  como 
amigabilidad  del  lenguaje  de  recuperación,  potencialidad  del  lenguaje  de 
recuperación, atención al usuario, calidad de las salidas, accesibilidad.

5. Indicadores de la calidad de la base de datos en una búsqueda concreta, como 
tasa de pertinencia, precisión o relevancia, tasa de acierto, de respuesta. Y tasa 
de actualización

Para Jacsó(1997) los  criterios en una evaluación son  el alcance de la base de datos, 
composición, alcance de la fuente,  alcance  de las publicaciones, alcance  geográfico, 
alcance  idiomático,  el  alcance  temporal,  actualización,  exactitud,  consistencia  y  la 
completitud.
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Jacsó(1997),    expresa  que  el  contenido  es  uno  de  los  principales  factores  que 
determinan la calidad de la base de datos.

El contenido de una base de datos se define por su alcance y cubrimiento, actualidad, 
exactitud, consistencia e integridad. El alcance de una base de datos es determinado por 
su composición y cubrimiento, incluyendo el periodo de tiempo, el numero de revistas y 
otras Fuentes primarias, el numero de artículos tomados de las revistas, la distribución 
geográfica y por los idiomas.  (Jacsó, 1997, citado por Alejo Febles, Serrano Manzano, 
Bermejo Fresco,  2002). 

La  actualidad  de  la  base  de  datos  es  medida  por  la  diferencia  en  tiempo  entre  la 
publicación de la fuente primaria y la disponibilidad  de los registros en la base de datos.

La exactitud  de la base de datos es la medida en que los registros están libres de errores. 

La consistencia es la medida en que los registros de la base de datos  mantienen las 
mismas reglas respecto a estructura, formato y representación. 

 La  integridad de los registros se mide por la consistencia en que los elementos  de datos 
aplicables son asignados a todos  los registros de la base de datos. 

Otra  autora,  Susan  Imel(  1990,  citado por  Alejo  Febles,  Serrano Manzano,   Bermejo 
Fresco,  2002).  expone  que para la evaluación de contenido de una base de datos se 
consideren los siguientes parámetros: 

Autoridad de la fuente, si es un autor o editor reconocido por sus  contribuciones en el 
campo.
Actualidad, esto es si la información esta actualizada.
Relevancia, en el sentido que la fuente contiene la información que uno requiere.
Profundidad, en el sentido de si el tópico se trata  con suficiente detalle.
Exactitud, esto es si la información es correcta y confiable.
Reproductividad, esto es que la fuente contiene información que pueda aplicarse en otros 
ambientes.

Las bases de  datos contienen registros de documentos estáticos. A su vez la base de 
datos no puede desvincularse del sistema de recuperación de información que le permite 
al  usuario  realizar  operaciones  ,  como  visualizar  datos,  exportarlos,  imprimirlos(Alejo 
Febles, Serrano Manzano,  Bermejo Fresco,  2002). 

2.4 Modelo de evaluación de base de datos

Alejo  Febles  et  al.  (2002)  presenta un modelo  de evaluación de base de datos  que 
integra algunos de los criterios de evaluación que la literatura sobre este tema presenta y 
lo aplica a un caso concreto: la base de datos ERIC de educación. Este modelo reune los 
elementos necesarios  para evaluar las bases de datos que son el tenor de este estudio.

Los criterios de evaluación  que incluye el modelo se dividen en:
1.  Indicadores de contenido.

• Autoridad del productor.
• Alcance temático.
• Alcance temporal.
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• Alcance geográfico.
• Alcance idiomático.
• Actualización.
• Amplitud.
• Magnitud.
• Tipos de materiales.
• Profundidad.
• Exhaustividad.
• Exactitud y consistencia.
• Exclusividad /solapamiento.
• Respaldo al usuario.

2.   Indicadores del sistema de recuperación de información.
• Disponibilidad.
• Accesibilidad.
• Tiempo
• Esfuerzo.
• Precio.
• Interfaz de Usuario

Es precisamente este modelo el que  se usará en lo  que sigue de la evaluación de las 
bases  de  datos  que  provee  la  Universidad  Miguel  de  Cervantes  a  la  comunidad  de 
usuarios. 

Las bases de datos  en las que se enfocará la  evaluación,  y que se exponen en el 
capítulo III de este estudio son:

DIALNET
SIARE
PRISMA    

ABI/INFORM Complete  
Accounting & Tax   
Banking Information Source   
Hoover's Company Profiles  
OxResearch   
ProQuest Asian Business & Reference  
ProQuest Career and Technical Education 
ProQuest Criminal Justice   
ProQuest Education Journals   
ProQuest Family Health 
ProQuest Health Management 
ProQuest Military Collection 
ProQuest Newsstand    
ProQuest Political Science   
ProQuest Psychology Journals 
ProQuest Religion 
ProQuest Science Journals 
ProQuest Social Science Journals 
ProQuest Sociology   
Snapshots
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CAPÍTULO III. EVALUACION DE BASES DE DATOS BIBLIOTECA VIRTUAL UMC

3.1 BASE DE DATOS. DIALNET

Presentación.

Difusión de Alertas por la Red o Dialnet es una base de datos desarrollada por el Servicio 
Informático de la Universidad de la Rioja,  España, el 2002,  fue creada como plataforma 
de cooperación bibliotecaria.  Durante el 2009 pasa a ser administrada por la Fundación 
Dialnet de la misma universidad.  Como el objetivo de la fundación esta el  convertir a 
Dialnet en la mayor hemeroteca electrónica hispánica.

3.1.1 Indicadores de Contenido.

Autoridad del productor
Al  alero  de  la  Fundación  Dialnet  es  producida  con  la  cooperación  77  instituciones 
españolas y de América Latina entre las cuales  58 son bibliotecas universitarias,  4 son 
bibliotecas públicas y 15 son  bibliotecas especializadas.

Alcance Temático
Las temáticas que abarca son:
Agricultura y Alimentación.
Arte
Ciencias básicas y experimentales
Ciencias de la Salud
Ciencias Jurídicas
Economía y empresa
Filología
Geociencia y Medio Ambiente
Humanidades
Psicología y Educación
Tecnología
 
Alcance temporal (retrospectivo)
Toda la  información  contenida  en  Dialnet  abarca  una  retrospectividad  desde  1980 al 
presente

Alcance geográfico
Internacional.

Alcance idiomático
Español, Inglés.

Actualización
Diaria

Amplitud
Incluye 10.085 revistas, de las cuales 2.900 están en texto completo.
38.114  tesis  o  disertaciones  doctorales,  5.823  referencias  de  actas  de  congresos,  y 
370.936 referencias de libros. 
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Magnitud
4.116.887 documentos

Tipo de Materiales
Artículos de revistas
Artículos de obras colectivas
Disertaciones o tesis
Referencias de libros
Referencias de actas de congresos
Reseñas bibliográficas

Profundidad
La base de datos esta formada por  registros bibliográficos  que incluyen  un link  a un 
resumen analítico  y al texto  completo en formato pdf.

Exhaustividad
Las fuentes  son procesadas incluyendo todos los datos bibliográficos 

Exactitud y consistencia
En  las  búsquedas  que  se  realizaron  en  el  análisis  los  registros  recuperados  no 
presentaban errores o inconsistencias en los registros.

Exclusividad y solapamiento
El análisis del solapamiento se ha observado que Dialnet incluye revistas  que también 
son procesadas por la base de datos Redalyc de la UNAM.

Respaldo al usuario
Se pudo constatar que Dialnet provee como respaldo un link de ayudas al usuario en: 
búsquedas,  visualización  de  los  registros,  suscripción  y  eliminación  de  alertas,  Vídeo 
tutorial, registro como usuario.

3.1.2 Indicadores del Sistema de Recuperación de Información.

Disponibilidad
La base esta disponible gratuitamente para cualquier usuario que tenga una conexión a 
Internet y pueda navegar en la web.

Tiempo
El tiempo para acceder es de algunos segundo y depende básicamente del ancho de 
banda
Esfuerzo.
Esta base es de fácil consulta, con una barra  de búsqueda simple, que acepta hasta tres 
palabras y no requiere experiencia como usuario. El hecho que cuente con ayudas facilita 
su uso.
Precio
Gratuita

Interfaz de usuario
El usuario tiene acceso a buscar por 8 campos:
Palabra o descriptor.
Todo.
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Autor.
Título.
por tipo de documento como: artículo de revista, artículo de obras colectivas, por tesis, 
libro.

6. Visualización. Los registros que resultan de una búsqueda se presentan 
en lotes de 50 registros por página y se puede al final de la página hacer clic para 
consultar los demás registros, si los hay.
7. Impresión. Es posible en función de las posibilidades que da la Internet y 
de acuerdo a las características de los documentos, particularmente los de texto 
completo.
8. Descarga.  Es posible en función de las posibilidades que da la Internet y 
de acuerdo a las características de los documentos, particularmente los de texto 
completo.

9. Reinicio, finalizar . el acceso desde cualquier pantalla de operación.

10. Navegación. No presenta dificultades el la navegación .

Ejemplo  de  una  consulta  en  Dialnet.
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3.2 BASE DE DATOS: PRISMA

Presentación.
Producida por el Instituto Latinoamericano de la Universidad de California es una base de 
datos  de  revistas  científicas  de  texto  completo  de  ciencias  sociales  y  humanidades 
dedicadas al estudio  académico e interdisciplinario de América Latina, Hispanoamérica y 
El Caribe.

3.2.1 Indicadores de Contenido.

Autoridad del productor
Del  Instituto  Latinoamericano  de  la  Universidad  de  California  indizado  en  el  Hispanic 
American Periodical Index (HAPI).

Alcance Temático
Antropología
Economía y empresas.
Historia.
Literatura
Ciencias políticas
Sociología.

Alcance temporal (retrospectivo)
Desde 1970 en adelante

Alcance geográfico
América del Sur, América Central y México, Cuenca de El Caribe, Zona fronteriza EEUU-
México y los Hispano latinos en EEUU.

Alcance idiomático
Ingles, español, Portugués

Actualización
Periódica, se cargan 7.000 documentos al año

Amplitud
692 títulos de publicaciones, editadas en todo el mundo compuesta de:

542 revistas científicas
143 revistas de carácter general
4 revistas profesionales
2 ponencias y actas
1 informes

Magnitud
92.778 documentos

Tipo de Materiales
Referencias bibliográficas
Reseñas de libros
Artículos de revistas
Obras literarias originales
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Otros documentos.

Profundidad
La base de datos esta formada por registros bibliográficos con cita, cita/resumen y link a 
documento completo en HTML o pdf.  Incluye todos los  registros una referencia a HAPI 
en la que se explica que ésta proporciona la indexación de las materias como fuente 
autorizada.

Exhaustividad
Las fuentes son procesadas incluyendo todos los registros bibliográficos.

Exactitud y consistencia
En las búsquedas realizadas no se observaron errores en los registros

Exclusividad y solapamiento
Tanto las bases de datos Redalyc como Scielo participan cooperando a HAPI, por lo que 
es posible que algunas revistas que se obtiene a través de PRISMA  también lo estén en 
las otras dos bases de datos.

Respaldo al usuario

PRISMA provee ayudas al  usuario o consejos  para buscar,  con un completo manual, 
cambio de idioma, materias sugeridas por las cuales se puede buscar además.

3.2.2 Indicadores del Sistema de Recuperación de Información.

Disponibilidad
A la base de datos se accede por suscripción.  Solo esta disponible a los suscriptores.

Tiempo
En pocos segundos se accede.

Esfuerzo.
Es de fácil consulta,  posee una barra de búsqueda básica que permite buscar por varias 
palabras a la vez.

Precio
Pagada.
La suscripción analizada es institucional. El precio esta asociado al numero de usuarios. Y 
varia de año en año.

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, por autor, tema o materia. Además puede 
hacerlo  en  una  búsqueda  avanzada,  en  tres  barras  de  búsqueda  separadas  por 
conectores and, or, not. 

Existen 20 campos de búsqueda:
•  Cualquier campo,
•  Autor,
•  Materia,
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•  Texto del documento,
•  Titulo de la publicación,
• Titulo del documento. 

Además,  se puede incluir en la selección :
• País de la publicación,
• Fecha de la publicación,
• Tipo de documento, esto si es un articulo o un book review,
• Idioma. 

Se puede ordenar los documentos por:
• Relevancia, sea por los mas antiguos o por los mas recientes.
• Por materia HAPI y
• Limitar búsqueda a textos completos,
• Evaluado por expertos y
• Artículos acerca de los hispanos en EEUU.
•

 También puede el resultado de la búsqueda ser restringida a:
•  Revistas científicas,
•  Revistas de carácter general,
•   Revistas profesionales,
• Ponencias o actas.

Visualización
Se  presenta  los  resultados  de  las  búsqueda  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por pagina. 

Impresión
Todos los registros son imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda.

Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades de navegación.
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Ejemplo de una búsqueda en PRISMA
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3.3 BASE DE DATOS: SIARE.

Presentación

SIARE Sistema Integrado de Información sobre Reforma del Estado, Gestión y Políticas 
Públicas,  desarrollado por el  CLAD, data de 1985.  Constituye una base de datos que 
provee documentos y referencias bibliográficas acerca de innovaciones y tendencias en 
gestión pública,   experiencias en modernización del estado de 21 países,  estadísticas 
sobre el Estado, organización política y administrativa de los estados de Iberoamérica, 
etc.

3.3.1 Indicadores de Contenido.

Autoridad del Autor.

CLAD o Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. es un organismo 
público internacional, de carácter intergubernamental creado en 1972 con el respaldo de 
la  Asamblea General de ONU (Resolución 2845 - XXVI). Su misión es  promover el 
análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado 
y la modernización de la Administración Pública, mediante la organización de reuniones 
internacionales  especializadas,  la  publicación  de  obras, la  prestación  de  servicios  de  
documentación e información,  la realización de estudios e investigaciones y la ejecución  
de actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y proveniente de otras 
regiones (CLAD,  2013.).   Por  parte  de  Chile,  país  miembro,  es  representado  por  La 
Secretaría General de la Presidencia y la Dirección General del Registro Civil. 

Alcance Temático

Administración del Estado.
Experiencias, casos, Estadísticas de organismos estatales..

Alcance temporal

Desde 1985 hasta el presente.

Alcance geográfico.

América Latina, España y Portugal.

Alcance Idiomático

Español, Portugués, Inglés.

Actualización

Periódica.

Amplitud. 

10.500 registros de información factual.
44.340 referencias bibliográficas
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Magnitud.

7.230 documentos completos.

Tipo de materiales.

Artículos de revistas
Libros.
Documentos.

Profundidad.

La base de datos esta constituida por registros bibliográficos que incluyen link a resumen 
y al texto completo en pdf. También, es particular de esta base de datos, que a partir del 
índice se puede acceder a registros  vía “consulta por procesos” y “consulta  por países” 
y cuyos resultados presenta cada registro con un resumen  con cronología política, guía 
documental,  guía jurídica y una advertencia,  incluye descriptores temáticos del registro.

Exhaustividad.
Cada registro contiene todos los datos bibliográficos de la fuente , agrega la ubicación 
física en el CLAD

Exactitud y consistencia. 
No presenta errores el  los registros que fueron consultados.

Exclusividad y solapamiento.

Los registros son exclusivos del CLAD, por lo que no presenta solapamiento con otras 
bases de datos.

Respaldo al Usuario.

Esta base de datos incluye un link para ayuda que no esta operativo.  En la búsqueda 
libre y avanzada se incluye texto que actúa como una ayuda. Incluye tesauro.

3.3.2 Indicadores del sistema de recuperación de información

Disponibilidad.
Accesible siempre que se lo requiera.

Tiempo
Demora unos segundo en conectarse.

Esfuerzo.
La  ventanilla  de  búsqueda  es  de  fácil  uso.   Tiene  un  link  para  ayuda  que  no  esta 
operativo, por lo que no cuenta con ayuda.

Precio 
Gratuita.
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Interfaz de usuario.
La versión revisada  tiene 5 campos de búsqueda:

• Búsqueda libre
• Autor.
• Materia.
• Fecha.
• Idioma.

Permite hacer una búsqueda avanzada  combinando conceptos en un máximo de seis 
barras de búsqueda  en las que  puede combinar introduciendo uno o varios temas, fecha, 
idioma, autor usando conectores  o,   y,  no.  Paralelamente puede recurrir al tesauro o 
índice de la base de datos tomando los temas desde este mismo.

Los  resultados  de  las  búsquedas  de  este  tipo  se  presentan  en  formato  detallado  o 
simplificado.  

El  formato simplificado es un listado de los títulos encontrados.   El  formato detallado 
permite acceder a un resumen y a un texto completo cuando se indica. 

Visualización.
Los registros se presentan el lotes de 50 por página, y uno puede ampliar la visualización 
a más registros; se probó con el numero 400 y se pudo ver 400 registros por pagina.

Descarga.  
Tiene un link para descargar y guardar .o abrir un documento. 

Reinicio, finalizar. 
No tiene un link para salir por lo que hay que cerrar la aplicación desde el navegador de 
Internet.

Navegación. 
No presenta dificultades en la navegación.
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Ejemplo  de  una  búsqueda  en    SIARE.
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3.4 BASE DE DATOS: ABI/INFORM COMPLETE.

Presentación
Abi/Inform Complete es una base de datos de investigación en el área de los negocios. 
Desarrollada  en  la  década  de  los  70,  incluye  textos  completos  de  publicaciones 
provenientes  de  otras  bases  de  datos  como  Abi/Inform  Global,  Abi/Inform  Dateline, 
Abi/inform research, y Abi/Inform Trade and Industry.

3.4.1 Indicadores de Contenido.

Autoridad del productor.  
Es  producto que provee Proquest  y  fruto de convenios  contiene publicaciones  de las 
editoriales más importantes del mundo en materias de publicaciones como Cambridge 
University Press, Emerald Group, Palgrave Mc Millan,  FFinancial Time Group.

Alcance temático.

Economía y negocios.
Condiciones económicas
Estrategias corporativas.
Teoría de la gestión
Técnicas de gestión
Tendencias empresariales
Informes de productos
Contabilidad
Finanzas.

Alcance temporal

1923 al presente

Alcance geográfico.

Internacional.

Alcance Idiomático.

Ingles, español, portugués, francés, alemán

Actualización 
Diaria

Amplitud. 
38.763 publicaciones.
6.223 publicaciones en texto completo conformadas por:

2.076 revistas científicas.
1.789 revistas profesionales
1.750 informes
299. revistas de carácter general.
77 servicios de prensa
73 periódicos.
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40 actas y ponencias
15 libros.
12 documentos de trabajo
11 vídeos.
81 otros textos

38. 763 tesis y disertaciones en texto completo

Magnitud.

1.448.747 documentos

Profundidad.
La base de datos esta formada por registros bibliográficos con cita, cita/resumen y link a 
documento completo en HTML o pdf

Exhaustividad
Las fuentes son procesadas incluyendo todos los registros bibliográficos.

Exactitud y consistencia
En las búsquedas realizadas no se observaron errores en los registros

Exclusividad y solapamiento.
Los registros y textos son exclusivos y provienen de las bases de datos 
ABI/INFORM GLOBAL
ABI /INFORM DATELINE
ABI/INFORM TRADE AN INDUSTRY

Respaldo al usuario.
Provee ayudas al usuario, consejos para buscar en la misma pantalla,  permite acceso a 
un completo manual, cambio de idioma, 

3.4.2 Indicadores del  sistema de recuperación de información.

Disponibilidad.
En todo horario

Tiempo
En pocos minutos se conecta. Depende del ancho de banda

Esfuerzo.
De fácil uso, el buscador esta en español lo que facilita el acceso.

Precio
Pagada 

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, en la que puede introducir cualquier término 
sea nombre de  autor, tema o materia. 
Además  puede  hacerlo  en  una  búsqueda  avanzada,  en  tres  barras  de  búsqueda 
separadas por conectores and, or, not.  Y puede añadir y quitar filas,. 
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Existen 25 campos de búsqueda:

• Cualquier campo,
•  Autor,
•  Materia,
•  Producto
•  Resumen
•  Texto del documento,
•  Titulo de la publicación,
•  Titulo del documento. 
• Lugar

Además,  se puede incluir en la selección:
• Persona.
• Lugar
• Nombre de la empresa

Tipo de documento, esto si es un:
• Articulo
• Libro
• Tesis
• Informe anual
• Estudio de casos
• Idioma. 
• Limitar búsqueda a textos completos,
• Evaluado por expertos y

 También puede el resultado de la búsqueda ser restringida a:
•  Revistas científicas,
•  Revistas de carácter general,
•  Revistas profesionales,
• Ponencias o actas.
• Disertaciones o tesinas
• Informes 
• Periódicos
• Servicios de prensa
• Permite buscar por  datos e informes y por nombre de la publicación.

Visualización
Se presenta  los  resultados  de  las  búsquedas  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por página. 

Impresión
Todos los registros son imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda.
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Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades  de navegación.

Ejemplo de búsqueda en ABI/INFORM COMPLETE
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3.5 BASE DE DATOS : ACCOUNTING TAX

Presentación

Proquest Accounting Tax es una base de datos de contabilidad general, data de 1971. 
Ofrece  acceso  a  las  principales  revistas,  actas,  tesis,  publicadas  por  editoriales  del 
prestigio de AICPA, CCH, ASPEN, THOMPSON PROFESIONAL, SOURCE MEDIA, de 
países como Reino Unido, USA, Canadá, Francia, España. Etc.

3.5.1 Indicadores de Contenido.

Autoridad del productor.  
Es un producto de Proquest

Alcance temático.
Contabilidad
Administración de impuestos
auditoría
leyes fiscales
leyes financieras
administración de riesgo

Alcance temporal

1905 al presente

Alcance geográfico.

Internacional.

Alcance Idiomático.

Ingles, 

Actualización 
Diaria

Amplitud. 
667 publicaciones compuestas por , de las cuales 461 títulos están en texto completo y se 
dividen en:
  276 revistas profesionales 

140 revistas científicas
20 informes
14 revistas de carácter general
11  otros documentos

3878 tesis doctorales  y tesinas

Magnitud.
1.448.747 documentos.
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Profundidad.
La base de datos esta formada por registros bibliográficos con cita, cita/resumen y link a 
documento completo en HTML o pdf

Exhaustividad
Las fuentes son procesadas incluyendo todos los registros bibliográficos.

Exactitud y consistencia
En las búsquedas realizadas no se observaron errores en los registros

Exclusividad y solapamiento.
Los registros y textos  provienen de las bases de datos  Accounting  Tax, pero se puede 
buscar estas publicaciones vía Proquest Central. Se produce solapamiento    pues incluye 
registros y textos de Base de Datos  Social Science Research Network SSRN.

Respaldo al usuario.
Provee ayudas al usuario, consejos para buscar en la misma pantalla,  permite acceso a 
un completo manual, cambio de idioma, 

3.5.2 Indicadores del  sistema de recuperación de información.

Disponibilidad.
En todo horario

Tiempo
En pocos minutos se conecta. Depende del ancho de banda

Esfuerzo.
De fácil uso, el buscador esta en español lo que facilita el acceso.

Precio
Pagada 

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, en la que puede introducir cualquier término 
sea nombre de  autor, tema o materia. 
Además  puede  hacerlo  en  una  búsqueda  avanzada,  en  tres  barras  de  búsqueda 
separadas por conectores and, or, not.  Y puede añadir y quitar filas,

Existen 24 campos de búsqueda:
 

• Cualquier campo,
• Autor,
• Materia,
• Producto
• Resumen
• Texto del documento,
• Titulo de la publicación,
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• Titulo del documento. 
• Lugar
• Persona.
• Lugar
• Nombre de la empresa
• Tipo de documento, esto si es un:

Acta de conferencia, Anuncio, Apéndices, Artículo, Biografía, Carta al editor
Caso empresarial, Comentario, Conferencia, Corrección/retractación
Correspondencia, Crédito/reconocimiento, Directorio, Discurso/conferencia
Disertación/tesis, Documento estatal y oficial, Editorial,Entrevista
Estudio de caso, Ficción, Ilustración, Imagen/fotografía, Información general
Informe, Informe anual, Informe de estadísticas/datos,  Informe técnico,
Investigación de mercado, Libro, Material instructivo/pauta, Noticias
Obituario, Papeles de trabajo/edición preliminar, Perfil de empresa
Poema, Ponencia, Portada/primera plana, Preliminares, Receta, Reseña/Revisión
Reseña literaria, Sitio web/difusión web

. 
• Idioma.
• Limitar búsqueda a textos completos,
• Evaluado por expertos y

 También puede el resultado de la búsqueda ser restringida a:
•  Revistas científicas,
•  Revistas de carácter general,
•  Revistas profesionales,
• Ponencias o actas.
• Disertaciones o tesinas
• Informes 
• Periódicos
• Servicios de prensa

Visualización
Se presenta  los  resultados  de  las  búsquedas  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por página. 

Impresión
Todos los registros son  imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda.

Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.
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Navegación
No presenta dificultades  de navegación.

Ejemplo de una búsqueda en Base de Datos Accounting Tax.
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3.6 BASE DE DATOS:  PROQUEST ASIAN BUSINESS AND REFERENCE

Presentación

Esta base de datos ofrece información detallada sobre empresas, economías, mercados y 
condiciones empresariales generales de Asia.  Incluye además información de comercio 
internacional,  noticias  políticas,  sociales,  económicas,  culturales,  financieras  , 
empresariales nacionales y regionales, estadísticas de información por país, información 
de instituciones y personas, documentos de política y análisis.

3.6.1 Indicadores de contenido.

Autoridad del Proveedor.
Producto de Proquest.

Alcance temático.
Aspectos económicos, políticos, sociales, etc, de países del ASIA.
Noticias
Estadísticas de países
Política y análisis.
Población e instituciones 

Alcance temporal.
1972 al presente

Alcance geográfico
Países de ASIA

Alcance Idiomático
Inglés, español, francés, portugués, alemán, italiano, chino.

Amplitud.
 333  publicaciones que se dividen en:

119 revistas científicas.
93 informes técnicos
48 revistas profesionales
38 revistas de carácter general
24 servicios de prensa
7 diarios
3 otros 

Magnitud
2.188.192 documentos

Tipo de materiales.
Artículos de revistas 
periódicos
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informes
servicios de prensa

Profundidad.
La base de datos esta formada por registros bibliográficos con cita, cita/resumen y link a 
documento completo en HTML o pdf

Exhaustividad
Las fuentes son procesadas  incluyendo todos los registros bibliográficos.

Exactitud y consistencia
En las búsquedas realizadas no se observaron errores en los registros

Exclusividad y solapamiento.
Los registros y textos  son exclusivos , pero se puede buscar estas publicaciones vía 
Proquest Central. 

Respaldo al usuario.
Provee ayudas al usuario, consejos para buscar en la misma pantalla,  permite acceso a 
un completo manual, cambio de idioma, 

3.6.2 Indicadores del  sistema de recuperación de información.

Disponibilidad.
En todo horario

Tiempo
En pocos minutos se conecta. Depende del ancho de banda

Esfuerzo.
De fácil uso, el buscador esta en español lo que facilita el acceso.

Precio
Pagada 

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, en la que puede introducir cualquier término 
sea nombre de  autor, tema o materia. 
Además  puede  hacerlo  en  una  búsqueda  avanzada,  en  tres  barras  de  búsqueda 
separadas por conectores and, or, not.  Y puede añadir y quitar filas, 

Existen 24 campos de búsqueda:
•  Cualquier campo,
•  Autor,
•  Materia,
•  Producto
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•  Resumen
•  Texto del documento,
•  Titulo de la publicación,
•  Titulo del documento. 
•  Lugar
•  Persona.
•  Lugar
•  Nombre de la empresa
• Tipo de documento, esto si es un:

Acta de conferencia, Anuncio, Apéndices, Artículo, Biografía, Carta al editor
Caso empresarial, Comentario, Conferencia, Corrección/retractación
Correspondencia, Crédito/reconocimiento, Directorio, Discurso/conferencia
Disertación/tesis, Documento estatal y oficial, Editorial,Entrevista
Estudio de caso, Ficción, Ilustración, Imagen/fotografía, Información general
Informe, Informe anual, Informe de estadísticas/datos,  Informe técnico,
Investigación de mercado, Libro, Material instructivo/pauta, Noticias
Obituario, Papeles de trabajo/edición preliminar, Perfil de empresa
Poema, Ponencia, Portada/primera plana, Preliminares, Receta, Reseña/Revisión
Reseña literaria, Sitio web/difusión web

. 
• Idioma.
• Limitar búsqueda a textos completos,
• Evaluado por expertos y

 También puede el resultado de la búsqueda ser restringida a:
•  Revistas científicas,
•  Revistas de carácter general,
•  Revistas profesionales,
• Ponencias o actas.
• Disertaciones o tesinas
• Informes 
• Periódicos
• Servicios de prensa

Visualización
Se presenta  los  resultados  de  las  búsquedas  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por página. 

Impresión
Todos los registros son  imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda.
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Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades de navegación.

Ejemplo de una búsqueda en Proquest Asian Business and Reference.
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3.7 BASE DE DATOS: Banking Information Service.

Presentación

Esta  base  de  datos  incorpora  las  revistas  principales  de  los  mercados  financieros 
internacionales mas importantes y permite analizar y comparar artículos de 360 fuentes a 
texto completo. Abarca boletines  profesionales e industriales, School of Bank marketing 
papers, y Stonier theses.  Ayuda a los usuarios a predecir  las tendencias futuras de los 
mercados y las nuevas tendencias.

3.7.1 Indicadores de contenido.

Autoridad del Proveedor.
Producto de Proquest.

Alcance temático.
Bancos
Industria bancaria
legislación bancaria
finanzas
Instituciones financieras
Industria de los servicios financieros
Inversiones.

Alcance temporal.
1971 al presente

alcance geográfico
Internacional

Alcance Idiomático
Ingles.

Amplitud.
770 publicaciones, 597 en texto completos distribuidas en:

118 revistas científicas.
94 informes técnicos
343 revistas profesionales
23  revistas de carácter general
6  servicios de prensa
9 diarios
10 otros 

Magnitud
8.630.736 documentos

Tipo de materiales.
Artículos de revistas 
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periódicos
informes
servicios de prensa

Profundidad.
La base de datos esta formada por registros bibliográficos con cita, cita/resumen y link a 
documento completo en HTML o pdf

Exhaustividad
Las fuentes son procesadas  incluyendo todos los registros bibliográficos.

Exactitud y consistencia
En las búsquedas realizadas no se observaron errores en los registros

Exclusividad y solapamiento.
Los registros y textos  son exclusivos , pero se puede buscar estas publicaciones vía 
Proquest Central. 

Respaldo al usuario.
Provee ayudas al usuario, consejos para buscar en la misma pantalla,  permite acceso a 
un completo manual, cambio de idioma, 

3.7.2 Indicadores del  sistema de recuperación de información.

Disponibilidad.
En todo horario

Tiempo
En pocos minutos se conecta. Depende del ancho de banda

Esfuerzo.
De fácil uso, el buscador esta en español lo que facilita el acceso.

Precio
Pagada 

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, en la que puede introducir cualquier término 
sea nombre de  autor, tema o materia. 
Además  puede  hacerlo  en  una  búsqueda  avanzada,  en  tres  barras  de  búsqueda 
separadas por conectores and, or, not.  Y puede añadir y quitar filas,

Existen 24 campos de búsqueda:
•  Cualquier campo,
•  Autor,
•  Materia,
•  Producto
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•  Resumen
•  Texto del documento,
•  Titulo de la publicación,
•  Titulo del documento. 
•  Lugar
•  Persona.
•  Lugar
•  Nombre de la empresa
• Tipo de documento, esto si es un:

Acta de conferencia, Anuncio, Apéndices, Artículo, Biografía, Carta al editor
Caso empresarial, Comentario, Conferencia, Corrección/retractación
Correspondencia, Crédito/reconocimiento, Directorio, Discurso/conferencia
Disertación/tesis, Documento estatal y oficial, Editorial,Entrevista
Estudio de caso, Ficción, Ilustración, Imagen/fotografía, Información general
Informe, Informe anual, Informe de estadísticas/datos,  Informe técnico,
Investigación de mercado, Libro, Material instructivo/pauta, Noticias
Obituario, Papeles de trabajo/edición preliminar, Perfil de empresa
Poema, Ponencia, Portada/primera plana, Preliminares, Receta, Reseña/Revisión
Reseña literaria, Sitio web/difusión web

. 
• Idioma.
• Limitar búsqueda a textos completos,
• Evaluado por expertos y

 También puede el resultado de la búsqueda ser restringida a:
• Revistas científicas,
• Revistas de carácter general,
• Revistas profesionales,
• Ponencias o actas.
• Disertaciones o tesinas
• Informes 
• Periódicos
• Servicios de prensa

Visualización
Se presenta  los  resultados  de  las  búsquedas  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por página. 

Impresión
Todos los registros son  imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda.

Reinicio, finalizar 
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Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades  de navegación.

Ejemplo de búsqueda en Base  de datos Banking Information Source
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3.8 BASE  DE DATOS: Hoover's Company Profiles

Presentación

Esta base de datos provee información  de perfiles de más de 40.000 empresas, 600 
industrias y 225.000 ejecutivos clave, en el mundo. Lo particular de Hoover's Company 
Profiles es que  es una fuente de referencia empresarial que entre datos como: 
Información  general  de  la  empresa,  su  historia,  estadísticas  de  empleados  y  datos 
históricos, datos de la competencia, productos.

3.8.1 Indicadores de contenido.

Autoridad del Proveedor.
Producto de Proquest.

Alcance temático.
Historia de la empresa.
Autoridades
competidores
productos
auditores
finanzas históricas
análisis. industriales.
Ranking empresarial.

Alcance temporal.
Presente

alcance geográfico
Internacional

Alcance Idiomático
Ingles.

Amplitud.
 59.876 informes

Magnitud
60.538 documentos

Tipo de materiales.
informes

Profundidad.
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La base de datos esta formada por registros bibliográficos con  cita/resumen y link o 
enlace a documento completo 

Exhaustividad
Las fuentes son procesadas  incluyendo elementos básicos  de descripción bibliográfica.

Exactitud y consistencia
En las búsquedas realizadas no se observaron errores en los registros

Exclusividad y solapamiento.
Los registros y textos   son exclusivos,  pero se puede buscar  estas publicaciones vía 
Proquest Central. 

Respaldo al usuario.
Provee ayudas al usuario, consejos para buscar en la misma pantalla,  permite acceso a 
un completo manual, cambio de idioma, una ventana con la vista previa del documento. Y 
un enlace al documento completo .

3.8.2 Indicadores del  sistema de recuperación de información.

Disponibilidad.
En todo horario

Tiempo
En pocos minutos se conecta. Depende del ancho de banda

Esfuerzo.
De fácil uso, el buscador esta en español lo que facilita el acceso.

Precio
Pagada 

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, en la que puede introducir cualquier término 
sea nombre de  autor, tema o materia. 
Además  puede  hacerlo  en  una  búsqueda  avanzada,  en  tres  barras  de  búsqueda 
separadas por conectores and, or, not.  Y puede añadir y quitar filas, 

Existen 8 campos de búsqueda:
• Cualquier campo
• Empresa
• Materia
• Lugar
• Resumen
• Tipo de empresa como:

        Organismo gubernamental
        Empresa con financiación pública
        Holding
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        Agrupación temporal de empresas
        Sin ánimo de lucro
        Privada
        Pública
        Institución
        Filial 

 . 
• Ordenar los resultados por  orden de relevancia.
• Limitar búsqueda a textos completos,

Visualización
Se presenta  los  resultados  de  las  búsquedas  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por página. 

Impresión
Todos los registros son  imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda.

Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades  de navegación.
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Ejemplo de búsqueda en Base de datos Hoover's Company Profiles.
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3.9 BASE DE DATOS: OXRESEARCH

Presentación

Base  de  datos  Creada  por  Oxford  Analytica,  tiene  una  cobertura  de  más  de  30.000 
artículos sobre los desarrollos políticos y económicos regionales y mundiales de mayor 
significado.   Contiene  enfoques  multidisciplinarios,  de  economistas,  especialistas  de 
relaciones internacionales, y analistas políticos o sociales que ofrecen juicios relevantes y 
puntuales  sobre  acontecimientos.  Proporciona  información  sobre  más  de  180  países, 
entre los que se incluyen Estados Unidos, Alemania, China, Irak e Irán

3.9.1 Indicadores de contenido.

Autoridad del productor
Producto Proquest, de Oxford Analytica,  se compila  a través de una red internacional de 
más de 1.000 profesores en Oxford y otras universidades principales, así como de grupos 
de expertos y otras instituciones de prestigio internacional.

Alcance temático.

    Economía mundial
    Economía regional
    Desarrollo político
Alcance Temporal

1980 al presente

Alcance geográfico

Internacional.

Alcance  Idiomático
Ingles

Actualización
Periódica

Amplitud

52723 documentos en texto completo

Magnitud

52723 documentos

Tipo de material.

Informes
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Profundidad
La base de datos esta formada por  registros bibliográficos  que incluyen  un link  a un 
cita/resumen   y al texto  completo.

Exhaustividad
Las fuentes  son procesadas incluyendo datos bibliográficos básicos  de la fuente.

Exactitud y consistencia
No se observaron errores en los registros de las búsquedas realizadas.

Exclusividad y solapamiento
Base  exclusiva  de  OxResearch  Country  Profiles  y  Daily  Brief  Service   (  Oxford 
Analytica. ), sin embargo puede accederse a ella vía Proquest Central.

Respaldo al usuario. 

Provee ayudas al usuario o consejos para buscar, con un completo manual, cambio de 
idioma.

3.9.2 Indicadores del Sistema de Recuperación de Información.

Disponibilidad
A la base de datos se accede por suscripción.  Solo esta disponible a los suscriptores.

Tiempo
En pocos segundos se accede.

Esfuerzo.
Es de fácil consulta,  posee una barra de búsqueda básica que permite buscar por varias 
palabras a la vez.

Precio
Pagada.

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, por  tema o materia. Además puede hacerlo 
en una búsqueda avanzada, en tres barras de búsqueda separadas por conectores and, 
or, not. Añadir o eliminar filas.  

• Existen 8 campos de búsqueda:
• Cualquier campo,
• Empresa 
• Persona
• Lugar
• Texto del documento
• Título del documento
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• Limitar a texto completo
• Fecha de publicación.

     Visualización
Se  presenta  los  resultados  de  las  búsqueda  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por pagina. 

Impresión
Todos los registros son imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda.

Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades de navegación

Ejemplo  de  una  búsqueda  en  base  de  datos  OXRESEARCH
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3.10 BASE DE DATOS: SNAPSHOTS

Presentación

La base de Datos  Snapshots   provee información de Mercado de 43 industria  de 40 
países  que  incluyen  al  Reino  Unido,  Europa  del  Este,  Asía  Pacífico,  Norteamérica  y 
América Latina.  Proporciona información de mercados de todo el mundo, en diferentes 
productos y regiones.

3.10.1 Indicadores de contenido.

Autoridad del productor
Producto Proquest,. Son estudios de mercado publicados por Snapshots International Ltd. 
Empresa fundada en 1997.

Alcance temático.
Tamaño del mercado
Segmentación del mercado
Cuotas de mercado
Enlaces a las páginas de cuotas de mercado
Distribución del mercado
Pronósticos del mercado
Datos socio-económicos

Alcance Temporal
2001-2008

Alcance geográfico
Internacional.

Alcance  Idiomático
Ingles

Actualización
No actualizada.

Amplitud
9.196 Informes de Mercado.

Magnitud
9.196 documentos

Tipo de material.
Informes

Profundidad
La base de datos esta formada por  registros bibliográficos  que incluyen  un link  a un 
cita/resumen   y al texto  completo.
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Exhaustividad
Las fuentes  son procesadas incluyendo datos bibliográficos básicos  de la fuente. Titulo 
del informe,  nombre de la serie y fecha.

Exactitud y consistencia
No se observaron errores en los registros de las búsquedas realizadas.

Exclusividad y solapamiento
Base exclusiva de Snapshots, sin embargo puede accederse a ella vía Proquest Central.

Respaldo al usuario.
Provee ayudas al usuario o consejos para buscar, con un completo manual, cambio de 
idioma. Una ventana “vista” permite ver el resumen del texto. Además permite enlace para 
consultar otras bases de datos de Economía y negocios en Proquest.

3.10.2 Indicadores del Sistema de Recuperación de Información.

Disponibilidad
A la base de datos se accede por suscripción.  Solo esta disponible a los suscriptores.

Tiempo
En pocos segundos se accede.

Esfuerzo
Es de fácil consulta,  posee una barra de búsqueda básica que permite buscar por varias 
palabras a la vez.

Precio
Pagada.

Interfaz de usuario

El usuario,  accede a una búsqueda básica, por  tema o materia. Además puede hacerlo 
en una búsqueda avanzada, en tres barras de búsqueda separadas por conectores and, 
or, not. Añadir o eliminar filas.  
Existen 10 campos de búsqueda:

• Cualquier campo
• Empresa 
• Persona
• Lugar
• Texto del documento
• Título del documento
• Limitar a texto completo
• Fecha de publicación.
• Cita bibliográfica, si se conocen los datos, por ejemplo 
• Título de publicación, ISSN, ISBN, etc.

Limitaciones : las búsquedas deben contemplar descriptores o conceptos en ingles.
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Visualización
Se  presenta  los  resultados  de  las  búsqueda  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por pagina. 

Impresión
Todos los registros son imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda.

Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades de navegación

Ejemplo  de  una  búsqueda  en  base  de  datos  SNAPSHOTS
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3.11 BASE DE DATOS: PROQUEST SOCIAL SCIENCE JOURNALS

Presentación

La base de Datos  Proquest  Social  Science  Journals   provee artículos  de revistas en 
sociología,  trabajo social,  antropología y,  política y otras áreas temáticas, revistas que 
abarcar unos 50 países.  Incluyen investigaciones multidisciplinarias que proveen a los 
investigadores de una variedad de perspectivas.

3.11. 1 Indicadores de contenido.

Autoridad del productor
Producto Proquest..

Alcance temático.
Antropología
Comunicación
Demografía
Economía
Educación
Ciencia política
Psicología
Sociología.

Alcance Temporal
1994 al presente

Alcance geográfico
Internacional.

Alcance  Idiomático
Ingles, Español, Francés, Alemán, principalmente

Actualización
Diaria

Amplitud
1.  títulos de revistas de las cuales  936 son en texto completo y de dividen en:

823 Revistas científicas 
51 Revistas profesionales 
35 Revistas de carácter general 
13 Informes  
2  Ponencias y actas 
2 Publicaciones estatales y oficiales   
2 Periódicos 
2 Otras fuentes 
1 Libros 
1 Servicios de prensa 
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Magnitud
1.247.273 documentos

Tipo de material.
Artículos de revistas 

Profundidad
La base de datos esta formada por  registros bibliográficos  que incluyen  un link  a un 
cita/resumen   y al texto  completo.

Exhaustividad
Las fuentes  son procesadas incluyendo todos los datos bibliográficos requeridos en una 
cita bibliográfica.

Exactitud y consistencia
Se observaron  errores  en  las  entradas  de los  autores  con apellidos  en  español.  Las 
entradas  con   autores  con  dos  apellidos,  aparece,  en  aquellas  búsquedas  que  se 
revisaron,  el  segundo  apellido  como  primer  apellido,  lo  que  afecta  la  citación  de  la 
publicación  por  parte de los  usuarios.  Por  lo  que  hay que tener  especial  cuidado al 
momento de hacer la referencia y la cita bibliográficas.

Exclusividad y solapamiento
Base exclusiva Proquest. También puede acceder a ella vía Proquest Central.

Respaldo al usuario. 

Provee ayudas al usuario o consejos para buscar, con un completo manual, cambio de 
idioma. Una ventana “vista” permite ver el resumen del texto. Además permite enlace para 
consultar otras bases de datos de Ciencias sociales. Incluye traductor  en varios idiomas.

3.11. 2Indicadores del Sistema de Recuperación de Información.

Disponibilidad
A la base de datos se accede por suscripción.  Solo esta disponible a los suscriptores.

Tiempo
En pocos segundos se accede.

Esfuerzo.
Es de fácil consulta,  posee una barra de búsqueda básica que permite buscar por varias 
palabras a la vez.

Precio
Pagada.

Interfaz de usuario
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El usuario,  accede a una búsqueda básica, por  tema o materia. Además puede hacerlo 
en una búsqueda avanzada, en tres barras de búsqueda separadas por conectores and, 
or, not. Añadir o eliminar filas. 
Existen 11 campos de búsqueda:

• Cualquier campo
• Empresa 
• Persona
• Lugar
• Texto del documento
• Título del documento
• Título de la publicación

• Tipo de fuente: 
Informes
Libros
Otras fuentes
Periódicos
Ponencias y actas
Publicaciones estatales y oficiales
Revistas científicas
Revistas de carácter general
Revistas profesionales
Servicios de prensa

• Tipo de documento: 
Acta  de conferencia,Apéndices,  Artículo,  Artículo  principal,  Asistencia  sanitaria  
basada en evidencias, Bibliografía, Biografía, Carta al editor, Caso empresarial,  
Comentario,  Conferencia,  Corrección/retractación,  Correspondencia,  
Crédito/reconocimiento,  Directorio,  Discurso/conferencia,  Documento  de  
referencia, Documento estatal y oficial
Editorial,  Ensayo,  Entrevista,  Estudio  de  caso,  Ficción,  Indefinido,  Índice,  
Información  general,  Informe,  Informe  anual,  Informe  de  estadísticas/datos,  
Informe de sector
Investigación de mercado, Libro, Material instructivo/pauta, Noticias, Obituario
Papeles de trabajo/edición preliminar, Poema, Ponencia, Portada/primera plana
Preliminares, Receta, Reseña/Revisión, Reseña literaria, Sitio web/difusión web
Viñeta/cómic editorial, 

• Limitar a texto completo
• Fecha de publicación.

Visualización
Se  presenta  los  resultados  de  las  búsqueda  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por pagina. 

Impresión
Todos los registros son imprimibles.
Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda., exportarlo.
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Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades de navegación

Ejemplo de una búsqueda en base de datos PROQUEST SOCIAL SCIENCE JOURNALS.
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3.12 BASE DE DATOS: PROQUEST  SCIENCE JOURNALS

Presentación

La base de Datos Proquest   Science Journals    es un recurso dirigido a estudiantes 
universitarios que investigan temas relacionados con  ciencias generales y aplicadas. 
Especial  para  investigaciones  relacionadas  con  el  medio  ambiente,  ingeniería, 
climatología, prevención, física.

3.12.1 Indicadores de contenido.

Autoridad del productor
Producto Proquest..

Alcance temático.
Ciencia general.
Ciencia de los materiales.
Ingeniería
Informática
Física
Telecomunicaciones
Ecología y Medio ambiente.
Química
Toxicología

Alcance Temporal

1986 al presente

Alcance geográfico

Internacional.

Alcance  Idiomático
Ingles, Español, Francés, Alemán, Portugués, principalmente

Actualización
Diaria

Amplitud
◦  títulos de revistas de las cuales  1.329 son en texto completo y de dividen en:

997 Revistas científicas 
237 Revistas profesionales 
70 Revistas de carácter general 
14 Libros 
5 Ponencias y actas 
3 Informes 
2 Otras fuentes 
1 Periódicos
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Magnitud
6.269.161 documentos
Tipo de material.
Artículos de revistas 
libros 

Profundidad
La base de datos esta formada por  registros bibliográficos  que incluyen  un link  a un 
cita/resumen   y al texto  completo.

Exhaustividad
Las fuentes  son procesadas incluyendo todos los datos bibliográficos requeridos en una 
cita bibliográfica.

Exactitud y consistencia
Se observaron  errores  en  las  entradas  de los  autores  con apellidos  en  español.  Las 
entradas  con   autores  con  dos  apellidos,  aparece,  en  aquellas  búsquedas  que  se 
revisaron,  el  segundo  apellido  como  primer  apellido,  lo  que  afecta  la  citación  de  la 
publicación  por  parte de los  usuarios.  Por  lo  que  hay que tener  especial  cuidado al 
momento de hacer la referencia y la cita bibliográficas.

Exclusividad y solapamiento
Base exclusiva Proquest. También puede acceder a ella vía Proquest Central.

Respaldo al usuario. 

Provee ayudas al usuario o consejos para buscar, con un completo manual, cambio de 
idioma. Una ventana “vista” permite ver el resumen del texto. Además permite enlace para 
consultar  otras  bases de datos  de Ciencia  y  tecnología..  Incluye  traductor   en varios 
idiomas.

3.12.2 Indicadores del Sistema de Recuperación de Información.

Disponibilidad
A la base de datos se accede por suscripción.  Solo esta disponible a los suscriptores.

Tiempo
En pocos segundos se accede.

Esfuerzo.
Es de fácil consulta,  posee una barra de búsqueda básica que permite buscar por varias 
palabras a la vez.

Precio
Pagada.

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, por  tema o materia. Además puede hacerlo 
en una búsqueda avanzada, en tres barras de búsqueda separadas por conectores and, 
or, not. Añadir o eliminar filas.  
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Existen 11 campos de búsqueda:
• Cualquier campo,
• Empresa 
• Persona
• Lugar
• Texto del documento
• Título del documento
• Título de la publicación
• Tipo de fuente: 

Informes
Libros
Otras fuentes
Periódicos
Ponencias y actas
Publicaciones estatales y oficiales
Revistas científicas
Revistas de carácter general
Revistas profesionales
Servicios de prensa

• Tipo de documento: 
Acta de conferencia, apéndices, Artículo, Artículo principal, Asistencia sanitaria basada en 
evidencias,  Bibliografía,  Biografía,  Carta  al  editor,  Caso  empresarial,  Comentario, 
Conferencia,  Corrección/retractación,  Correspondencia,  Crédito/reconocimiento, 
Directorio, Discurso/conferencia, Documento de referencia, Documento estatal y oficial
Editorial,  Ensayo,  Entrevista,  Estudio  de  caso,  Ficción,  Indefinido,  Índice,  Información 
general, Informe, Informe anual, Informe de estadísticas/datos, Informe de sector
Investigación de mercado, Libro, Material instructivo/pauta, Noticias, Obituario
Papeles de trabajo/edición preliminar, Poema, Ponencia, Portada/primera plana
Preliminares, Receta, Reseña/Revisión, Reseña literaria, Sitio web/difusión web
Viñeta/cómic editorial, 

Características  del  documento:  cartas,  diagramas,  dibujos,   ecuaciones,  gráficos, 
Fotografías, tablas, etc.

Limitar a texto completo
Limitar  a texto evaluado por expertos.
Fecha de publicación.

Visualización
Se  presenta  los  resultados  de  las  búsqueda  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por pagina. 

Impresión
Todos los registros son imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda., exportarlo.
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Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades de navegación

Ejemplo de una búsqueda en base de datos PROQUEST SCIENCE JOURNALS.
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3.13 BASE DE DATOS: PROQUEST PSYCHOLOGY JOURNALS

Presentación

La base de Datos Proquest Psychology Journals  provee resúmenes y artículos completos 
de revistas de psicología. Los estudiantes y docentes pueden obtener además gráficos, 
diagramas tablas, fotografías que son esenciales en la investigación psicológica. Abarca 
dentro  de  la  disciplina  de  la  psicología,  el  comportamiento,  clínica,  cognitiva,  del 
desarrollo,  experimental,  empresa  o  industrial,  de  la  personalidad,  psicobiologia, 
psicométrica y social. Incluye tesis doctorales y material audiovisual.

3.13.1 Indicadores de contenido.

Autoridad del productor
Producto Proquest..

Alcance temático.
Psicología situacional
Psicología clínica
Psicología evolutiva
Neurología
Personalidad
Psicobiología
Psicometría
Psicología social

Alcance Temporal
1971  al presente

Alcance geográfico
Internacional.

Alcance  Idiomático
Inglés, Español, Francés, Turco, Alemán, principalmente

Actualización
Diaria

Amplitud
1.198 títulos de revistas de las cuales  794 son en texto completo y de dividen en:

762 Revistas científicas 
15 Revistas profesionales 
8  Revistas de carácter general 
8 libros 
1 trabajo de audio y vídeo.
8 libros. 

5.919  títulos de tesis doctorales y tesinas de UMI International Dissertations  

Magnitud
858.850 documentos



Tipo de material.
Resúmenes
Artículos de revistas 
Libros
Tesis 

Profundidad
La base de datos esta formada por  registros bibliográficos  que incluyen  un link  a un 
cita/resumen   y al texto  completo.

Exhaustividad
Las fuentes  son procesadas incluyendo todos los datos bibliográficos requeridos en una 
cita bibliográfica.

Exactitud y consistencia
Se observaron  errores  en  las  entradas  de los  autores  con apellidos  en  español.  Las 
entradas  con   autores  con  dos  apellidos,  aparece,  en  aquellas  búsquedas  que  se 
revisaron,  el  segundo  apellido  como  primer  apellido,  lo  que  afecta  la  citación  de  la 
publicación  por  parte de los  usuarios.  Por  lo  que  hay que tener  especial  cuidado al 
momento  de  hacer  la  referencia  y  la  cita  bibliográficas.  Las  entradas  en  los  demás 
idiomas no presentan errores.

Exclusividad y solapamiento
Base exclusiva Proquest. También puede acceder a ella vía Proquest Central.

Respaldo al usuario. 

Provee ayudas al usuario o consejos para buscar, con un completo manual, cambio de 
idioma. Una ventana “vista” permite ver el resumen del texto. Además permite enlace para 
consultar otras bases de datos de Ciencias sociales. Incluye traductor  en varios idiomas. 
Tiene un link para buscar  figuras y tablas.

3.13.2 Indicadores del Sistema de Recuperación de Información.

Disponibilidad
A la base de datos se accede por suscripción.  Solo esta disponible a los suscriptores.

Tiempo
En pocos segundos se accede.

Esfuerzo.
Es de fácil consulta,  posee una barra de búsqueda básica que permite buscar por varias 
palabras a la vez.

Precio
Pagada.

Interfaz de usuario
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El usuario,  accede a una búsqueda básica, por  tema o materia. Además puede hacerlo 
en una búsqueda avanzada, en tres barras de búsqueda separadas por conectores and, 
or, not. Añadir o eliminar filas. 
Existen 15 campos de búsqueda:

• Cualquier campo,
• Empresa 
• Persona
• Lugar
• Texto del documento
• Título del documento
• Título de la publicación

• Por grupo de edad:
Feto (desde la concepción hasta el nacimiento)
Recién nacido (del nacimiento a 1 mes)
Bebé (de 1 a 23 meses)
Niño en edad preescolar (de 2 a 5 años)
Niño (de 6 a 12 años)
Adolescente (13-18 años)
Adulto (de 19 a 44 años)
Persona de mediana edad (de 45 a 64 años)
Tercera edad (65+ años)
Tercera edad (80+ años)

• Tipo de fuente: 
Libros
Periódicos
Revistas científicas
Revistas de carácter general
Revistas profesionales
Tesis doctorales y tesinas
Trabajos de audio y de vídeo

• Tipo de documento: 
Acta de conferencia, apéndices,  Artículo,  Artículo principal,  Asistencia sanitaria  
basada en evidencias, Bibliografía, Biografía, Carta al editor, Caso empresarial,  
Comentario,  Conferencia,  Corrección/retractación,  Correspondencia,  
Crédito/reconocimiento,  Directorio,  Discurso/conferencia,  Documento  de  
referencia, Documento estatal y oficial
Editorial,  Ensayo,  Entrevista,  Estudio  de  caso,  Ficción,  Indefinido,  Índice,  
Información  general,  Informe,  Informe  anual,  Informe  de  estadísticas/datos, 

Informe de sector
Investigación de mercado, Libro, Material instructivo/pauta, Noticias, Obituario
Papeles de trabajo/edición preliminar, Poema, Ponencia, Portada/primera plana
Preliminares, Receta, Reseña/Revisión, Reseña literaria, Sitio Web/difusión Web
Viñeta/cómic editorial, 

• Limitar a texto completo
• Limitar ha evaluado por expertos
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• Idioma
•
• Fecha de publicación.
•
• Ordenar los resultados  por fecha.

Visualización
Se  presenta  los  resultados  de  la  búsqueda  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por página. 

Impresión
Todos los registros son imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda., exportarlo.

Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades de navegación

Ejemplo  de una búsqueda  en base de datos PROQUEST PSYCOLOGY JOURNALS.
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3.14 BASE DE DATOS: PROQUEST HEALTH MANAGEMENT

Presentación

La base de Datos Proquest Health Management. Dirigida  a investigadores que estudian 
el  ámbito  de  la  atención  sanitaria,  en  materia  de  gestión  de  hospitales,  seguros, 
estadísticas ,  gestión empresarial,  gestión de personal,  ética,  economía de la  salud y 
administración de la salud publica.

3.14.1 Indicadores de contenido.

Autoridad del productor
Producto Proquest..

Alcance temático.
Administración sanitaria
Profesiones sanitarias
Hospitales
Seguros
Derecho
Estadísticas
Economía y negocios
Gestión
Personal
Ética
Economía
Salud pública

Alcance Temporal
1986 al presente

Alcance geográfico
Internacional.

Alcance  Idiomático
Inglés

Actualización
Diaria

Amplitud

972 títulos de revistas de las cuales  884 son en texto completo y de dividen en:
418 Revistas científicas 
332 Revistas profesionales 
37 Revistas de carácter general 
75 Informes  
4. trabajos de audio

 3 Periódicos 
7 Otras fuentes 
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4 Libros 1
3 Servicios de prensa 

6.610   títulos de tesis doctorales y tesinas de UMI International Dissertations.

Magnitud
4.536.493 Documentos.

Tipo de material.
Artículos de revistas 
Resúmenes 
Tesis doctorales
Servicios de prensa
periódicos

Profundidad
La base de datos esta formada por  registros bibliográficos  que incluyen  un link  a un 
cita/resumen   y al texto  completo.

Exhaustividad
Las fuentes  son procesadas incluyendo todos los datos bibliográficos requeridos en una 
cita bibliográfica.

Exactitud y consistencia
No se observan inconsistencia ni errores en los registros revisados

Exclusividad y solapamiento
Base exclusiva Proquest. También puede acceder a ella vía Proquest Central. 

Respaldo al usuario. 

Provee ayudas al usuario o consejos para buscar, con un completo manual, cambio de 
idioma. Una ventana “vista” permite ver el resumen del texto. Además permite enlace para 
consultar otras bases de datos de Ciencias sociales. Incluye traductor  en varios idiomas.

3.14.2 Indicadores del Sistema de Recuperación de Información.

Disponibilidad
A la base de datos se accede por suscripción.  Solo esta disponible a los suscriptores.

Tiempo
En pocos segundos se accede.

Esfuerzo.
Es de fácil consulta,  posee una barra de búsqueda básica que permite buscar por varias 
palabras a la vez.

Precio
Pagada.
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Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, por  tema o materia. 
Además  puede  hacerlo  en  una  búsqueda  avanzada,  en  tres  barras  de  búsqueda 
separadas por conectores and, or, not. Añadir o eliminar filas.  
Existen 10 campos de búsqueda:

• Cualquier campo,
• Empresa 
• Persona
• Lugar
• Texto del documento
• Título del documento
• Título de la publicación
• Tipo de fuente: 

Informes
Libros
Otras fuentes
Periódicos
Ponencias y actas
Publicaciones estatales y oficiales
Revistas científicas
Revistas de carácter general
Revistas profesionales
Servicios de prensa

• Tipo de documento: 
Acta de conferencia,  Apéndices,  Artículo,  Artículo principal,  Asistencia  sanitaria 
basada en evidencias,  Bibliografía, Biografía, Carta al editor,  Caso empresarial, 
Comentario,  Conferencia,  Corrección/retractación,  Correspondencia, 
Crédito/reconocimiento,  Directorio,  Discurso/conferencia,  Documento  de 
referencia, Documento estatal y oficial
Editorial,  Ensayo,  Entrevista,  Estudio  de  caso,  Ficción,  Indefinido,  Índice, 
Información  general,  Informe,  Informe  anual,  Informe  de  estadísticas/datos, 
Informe de sector
Investigación de mercado, Libro, Material instructivo/pauta, Noticias, Obituario
Papeles de trabajo/edición preliminar, Poema, Ponencia, Portada/primera plana
Preliminares, Receta, Reseña/Revisión, Reseña literaria, Sitio web/difusión web
Viñeta/cómic editorial, 

• Limitar a texto completo
• Fecha de publicación.

Visualización
Se  presenta  los  resultados  de  las  búsqueda  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por pagina. 

Impresión
Todos los registros son imprimibles.
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Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda., exportarlo.

Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades de navegación

Ejemplo de una búsqueda en base de datos PROQUEST HEALTH MANAGEMENT
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3.15 BASE DE DATOS: PROQUEST EDUCATION JOURNALS

Presentación

La base de Datos Proquest  Education Journals ,  especializada en educación  básica, 
secundaria y superior. Contiene las revistas mas importantes en materia de educación en 
el mundo.

3.15.1 Indicadores de contenido.

Autoridad del productor
Producto Proquest..

Alcance temático.
   Educación para adultos
   Educación elemental
   Educación superior
   Escolaridad doméstica
   Educación secundaria
   Educación para personas con necesidades especiales
   Educación para profesores

Alcance Temporal

1991 al presente

Alcance geográfico

Internacional.

Alcance  Idiomático
Ingles, Español, Francés.

Actualización
Diaria

Amplitud
1.342 títulos de revistas de las cuales  1.021 son en texto completo y de dividen en:

777 Revistas científicas 
129 Revistas profesionales 
91 Revistas de carácter general 
7 Informes  
5  Ponencias y actas 
2 Periódicos  
1Otras fuentes 
6 Libros 
1 Servicios de prensa 

    7.944   títulos de tesis doctorales y tesinas de Umi International Dissertations



Magnitud
2.604.115

Tipo de material.
Artículos de revistas 
Resumenes
Tesis doctorales y tesinas.
Libros 
Ponencias

Profundidad
La base de datos esta formada por  registros bibliográficos  que incluyen  un link  a un 
cita/resumen   y al texto  completo.

Exhaustividad
Las fuentes  son procesadas incluyendo todos los datos bibliográficos requeridos en una 
cita bibliográfica.

Exactitud y consistencia
Se observaron  errores  en  las  entradas  de los  autores  con apellidos  en  español.  Las 
entradas  con   autores  con  dos  apellidos,  aparece,  en  aquellas  búsquedas  que  se 
revisaron,  el  segundo  apellido  como  primer  apellido,  lo  que  afecta  la  citación  de  la 
publicación  por  parte de los  usuarios.  Por  lo  que  hay que tener  especial  cuidado al 
momento de hacer la referencia y la cita bibliográficas.

Exclusividad y solapamiento
Base exclusiva Proquest. También puede acceder a ella vía Proquest Central.

Respaldo al usuario. 

Provee ayudas al usuario o consejos para buscar, con un completo manual, cambio de 
idioma. Una ventana “vista” permite ver el resumen del texto. Además permite enlace para 
consultar otras bases de datos de Ciencias sociales. Incluye traductor  en varios idiomas.

3.15.2 Indicadores del Sistema de Recuperación de Información.

Disponibilidad
A la base de datos se accede por suscripción.  Solo esta disponible a los suscriptores.

Tiempo
En pocos segundos se accede.

Esfuerzo.
Es de fácil consulta,  posee una barra de búsqueda básica que permite buscar por varias 
palabras a la vez.

Precio
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Pagada.

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, por  tema o materia. Además puede hacerlo 
en una búsqueda avanzada, en tres barras de búsqueda separadas por conectores and, 
or, not. Añadir o eliminar filas.  
Existen 11 campos de búsqueda: 

• Cualquier campo,
• Empresa 
• Persona
• Lugar
• Texto del documento
• Título del documento
• Título de la publicación
• Tipo de fuente: 

Informes
Libros
Otras fuentes
Periódicos
Ponencias y actas
Publicaciones estatales y oficiales
Revistas científicas
Revistas de carácter general
Revistas profesionales
Servicios de prensa

• Tipo de documento: 
Acta de conferencia,  Apéndices,  Artículo,  Artículo principal,  Asistencia sanitaria 
basada en evidencias, Bibliografía, Biografía, Carta al editor, Caso empresarial, 
Comentario,  Conferencia,  Corrección/retractación,  Correspondencia, 
Crédito/reconocimiento,  Directorio,  Discurso/conferencia,  Documento  de 
referencia, Documento estatal y oficial
Editorial,  Ensayo,  Entrevista,  Estudio  de  caso,  Ficción,  Indefinido,  Índice, 
Información  general,  Informe,  Informe  anual,  Informe  de  estadísticas/datos, 
Informe de sector
Investigación de mercado, Libro, Material instructivo/pauta, Noticias, Obituario
Papeles de trabajo/edición preliminar, Poema, Ponencia, Portada/primera plana
Preliminares, Receta, Reseña/Revisión, Reseña literaria, Sitio web/difusión web
Viñeta/cómic editorial, 

• Limitar a texto completo
• Fecha de publicación.

Visualización
Se  presenta  los  resultados  de  las  búsqueda  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por pagina. 

Impresión

64



Todos los registros son imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda., exportarlo.

Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades de navegación

Ejemplo  de  una  búsqueda  en  base  de  datos  PROQUEST  EDUCATION  JOURNALS
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3.16 BASE DE DATOS: PROQUEST  CRIMINAL JUSTICE

Presentación
La base de Datos Proquest  Criminal Justice contiene artículos de revistas académicas de 
EE.UU.  E  internacional  sobre   estudios  de   delincuencia,  causas   y  consecuencias, 
implicaciones legales y sociales, litigios tendencias del crimen.   Recurso adecuado para 
estudiosos en el ámbito del derecho penal  y temas relacionados.

3.16.1 Indicadores de contenido.

Autoridad del productor
Producto Proquest..

Alcance temático.
Criminología
Administración de cárceles 
Legislación penal
Justicia penal
Adicciones
Derecho de familia
Rehabilitación

Alcance Temporal
1969 al presente

Alcance geográfico
Internacional.

Alcance  Idiomático
Inglés.

Actualización
Diaria

Amplitud
       483  títulos de revistas de las cuales  222 son en texto completo y de dividen en:

151 Revistas científicas 
41 Revistas profesionales 
8 Revistas de carácter general 
1 Libro 
3 Informes 
17 Otras fuentes 
1 Documento de trabajo

      2.409    títulos de tesis doctorales y tesinas de Umi International Dissertations

Magnitud
651.525 documentos
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Tipo de material.

Artículos de revistas 
Resúmenes

Profundidad
La base de datos esta formada por  registros bibliográficos  que incluyen  un link  a un 
cita/resumen   y al texto  completo.

Exhaustividad
Las fuentes  son procesadas incluyendo todos los datos bibliográficos requeridos en una 
cita bibliográfica.

Exactitud y consistencia
Se observaron  errores  en  las  entradas  de los  autores  con apellidos  en  español.  Las 
entradas  con   autores  con  dos  apellidos,  aparece,  en  aquellas  búsquedas  que  se 
revisaron,  el  segundo  apellido  como  primer  apellido,  lo  que  afecta  la  citación  de  la 
publicación  por  parte de los  usuarios.  Por  lo  que  hay que tener  especial  cuidado al 
momento de hacer la referencia y la cita bibliográficas.

Exclusividad y solapamiento
Base exclusiva Proquest. También puede acceder a ella vía Proquest Central.

Respaldo al usuario. 

Provee ayudas al usuario o consejos para buscar, con un completo manual, cambio de 
idioma. Una ventana “vista” permite ver el resumen del texto. Además permite enlace para 
consultar  otras  bases de datos  de Ciencia  y  tecnología..  Incluye  traductor   en varios 
idiomas.

3.16.2 Indicadores del Sistema de Recuperación de Información.

Disponibilidad
A la base de datos se accede por suscripción.  Solo esta disponible a los suscriptores.

Tiempo
En pocos segundos se accede.

Esfuerzo.
Es de fácil consulta,  posee una barra de búsqueda básica que permite buscar por varias 
palabras a la vez.
Precio
Pagada.

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, por  tema o materia. Además puede hacerlo 
en una búsqueda avanzada, en tres barras de búsqueda separadas por conectores and, 
or, not. Añadir o eliminar filas.  
Existen 14 campos de búsqueda:
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• Cualquier campo,
• Empresa 
• Persona
• Lugar
• Texto del documento
• Título del documento
• Título de la publicación

• Tipo de fuente: 
Informes
Libros
Otras fuentes
Periódicos
Ponencias y actas
Publicaciones estatales y oficiales
Revistas científicas
Revistas de carácter general
Revistas profesionales
Servicios de prensa

• Tipo de documento: 
Acta  de  conferencia,  apéndices,  Artículo,  Artículo  principal,  Asistencia  sanitaria 
basada  en  evidencias,  Bibliografía,  Biografía,  Carta  al  editor,  Caso  empresarial, 
Comentario,  Conferencia,  Corrección/retractación,  Correspondencia, 
Crédito/reconocimiento,  Directorio,  Discurso/conferencia,  Documento de referencia, 
Documento estatal y oficial
Editorial,  Ensayo,  Entrevista,  Estudio  de  caso,  Ficción,  Indefinido,  Índice, 

Información  general,  Informe,  Informe  anual,  Informe  de  estadísticas/datos, 
Informe de sector

Investigación de mercado, Libro, Material instructivo/pauta, Noticias, Obituario
Papeles de trabajo/edición preliminar, Poema, Ponencia, Portada/primera plana
Preliminares, Receta, Reseña/Revisión, Reseña literaria, Sitio web/difusión web
Viñeta/cómic editorial, 

Características  del  documento:  cartas,  diagramas,  dibujos,   ecuaciones,  gráficos, 
Fotografías, tablas, etc.

Limitar a texto completo
Limitar  a texto evaluado por expertos.
Fecha de publicación.
Figuras y tablas.

Visualización
Se  presenta  los  resultados  de  las  búsqueda  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por pagina. 

Impresión
Todos los registros son imprimibles.
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Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda., exportarlo.

Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.
Navegación

No presenta dificultades de navegación
Ejemplo de búsqueda en Base de datos Proquest Criminal Justice
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3.17 BASE DE DATOS: PROQUEST  NEWSSTAND

Presentación
La base de Datos Proquest  Newsstand compuesta principalmente de periódicos , sitios 
web,  y blog de las principales  editoriales de todo el  mundo.  Contiene más de 1.400 
periódicos en texto completo, entre los que se puede contar a The New York Times, Wall 
Street Journal, Washington Post, The Guardian.  

3.17.1 Indicadores de contenido.

Autoridad del productor
Producto Proquest..

Alcance temático.
Periódicos de interés general 
Economía y negocios,
Ciencia política
Intereses étnicos.

Alcance Temporal
1977 al presente-

Alcance geográfico
Internacional.

Alcance  Idiomático
Ingles, español, alemán , portugués, principalmente

Actualización
Diaria

Amplitud
1.620   títulos de los cuales  1.404 son en texto completo y de dividen en:

1010 periódicos 
140 blog 
117 servicios de prensa 
25 revistas de carácter general.
6 revistas científicas

Magnitud
227.753.331 documentos

Tipo de material.
Artículos de periódicos 
blog electrónicos.
Servicios de prensa
artículos de revistas
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Profundidad
La base de datos esta formada por  registros bibliográficos  que incluyen  un link  a un 
cita/resumen   y al texto  completo.

Exhaustividad
Las fuentes  son procesadas incluyendo todos los datos bibliográficos requeridos en una 
cita bibliográfica.

Exactitud y consistencia
no  se observaron errores en el ingreso de los registros..

Exclusividad y solapamiento
Base exclusiva Proquest. También puede acceder a ella vía Proquest Central.

Respaldo al usuario. 

Provee ayudas al usuario o consejos para buscar, con un completo manual, cambio de 
idioma. Una ventana “vista” permite ver el resumen del texto. Además permite enlace para 
consultar  otras  bases de datos  de Ciencia  y  tecnología..  Incluye  traductor   en varios 
idiomas.

3.17.2 Indicadores del Sistema de Recuperación de Información.

Disponibilidad
A la base de datos se accede por suscripción.  Solo esta disponible a los suscriptores.

Tiempo
En pocos segundos se accede.

Esfuerzo.
Es de fácil consulta,  posee una barra de búsqueda básica que permite buscar por varias 
palabras a la vez.

Precio
Pagada.

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, por  tema o materia. Además puede hacerlo 
en una búsqueda avanzada, en tres barras de búsqueda separadas por conectores and, 
or, not. Añadir o eliminar filas.  

Existen 12 campos de búsqueda:

• Cualquier campo,
• Empresa 
• Persona
• Lugar
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• Texto del documento
• Título del documento
• Título de la publicación

• Tipo de fuente: 
Informes
Libros
Otras fuentes
Periódicos
Ponencias y actas
Publicaciones estatales y oficiales
Revistas científicas
Revistas de carácter general
Revistas profesionales
Servicios de prensa

• Tipo de documento: 

Acta de conferencia, apéndices,  Artículo,  Artículo principal,  Asistencia sanitaria 
basada en evidencias, Bibliografía, Biografía, Carta al editor, Caso empresarial, 
Comentario,  Conferencia,  Corrección/retractación,  Correspondencia, 
Crédito/reconocimiento,  Directorio,  Discurso/conferencia,  Documento  de 
referencia, Documento estatal y oficial
Editorial,  Ensayo,  Entrevista,  Estudio  de  caso,  Ficción,  Indefinido,  Índice, 
Información  general,  Informe,  Informe  anual,  Informe  de  estadísticas/datos, 
Informe de sector
Investigación de mercado, Libro, Material instructivo/pauta, Noticias, Obituario
Papeles de trabajo/edición preliminar, Poema, Ponencia, Portada/primera plana
Preliminares, Receta, Reseña/Revisión, Reseña literaria, Sitio web/difusión web
Viñeta/cómic editorial, 

Limitar a texto completo
Fecha de publicación.
Obituario.  

Nombre del fallecido.

Visualización
Se  presenta  los  resultados  de  las  búsqueda  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por pagina. 

Impresión
Todos los registros son imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda., exportarlo.
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Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades de navegación

Ejemplo de una búsqueda en base de datos PROQUEST NEWSSTAND.
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3.18 BASE DE DATOS: PROQUEST  MILITARY  COLLECTION

Presentación

La  base  de  Datos  Proquest   Military  Collection   cubre  materias  militares  y 
gubernamentales.  Este recurso de información incluye publicaciones sobre remaciones 
internacionales,  ciencias  políticas,   ingeniería.   Publicaciones  como  Foreign  Affair, 
Harvard  International  review,  Millitary  Intelligence  Professional  Bulletin,  se  pueden 
localizar aquí en texto completo.

3.18. 1 Indicadores de contenido.

Autoridad del productor
Producto Proquest.

Alcance temático.
Ejercito
Defensa
Seguridad nacional.
Terrorismo
Ciencias políticas.
Relaciones internacionales.

Alcance Temporal
1991 al presente

Alcance geográfico
Internacional.

Alcance  Idiomático
Ingles, principalmente.

Actualización
Diaria

Amplitud
◦ 725  títulos de publicaciones  de las cuales  518 son en texto completo y de 

dividen en:
518 Revistas científicas 
158 Revistas profesionales 
71 Revistas de carácter general 
8 Libros 
7 Ponencias y actas 
48 Informes 
8 servicios de prensa
5 Periódicos

Magnitud
12.109.263  documentos
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Tipo de material.
Artículos de revistas 
resúmenes
libros 
periódicos 
servicios de prensa

Profundidad
La base de datos esta formada por  registros bibliográficos  que incluyen  un link  a un 
cita/resumen   y al texto  completo.

Exhaustividad
Las fuentes  son procesadas incluyendo todos los datos bibliográficos requeridos en una 
cita bibliográfica.

Exactitud y consistencia
No se  observaron errores en los registros revisados, objeto del análisis..

Exclusividad y solapamiento
Base exclusiva Proquest. También puede acceder a ella vía Proquest Central.

Respaldo al usuario. 
Provee ayudas al usuario o consejos para buscar, con un completo manual, cambio de 
idioma. Una ventana “vista” permite ver el resumen del texto.  Incluye traductor  en varios 
idiomas.

3.18.2 Indicadores del Sistema de Recuperación de Información.

Disponibilidad
A la base de datos se accede por suscripción.  Solo esta disponible a los suscriptores.

Tiempo
En pocos segundos se accede.

Esfuerzo.
Es de fácil consulta,  posee una barra de búsqueda básica que permite buscar por varias 
palabras a la vez.

Precio
Pagada.

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, por  tema o materia. Además puede hacerlo 
en una búsqueda avanzada, en tres barras de búsqueda separadas por conectores and, 
or, not. Añadir o eliminar filas. 
Existen 12 campos de búsqueda:
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• Cualquier campo,
• Empresa 
• Persona
• Lugar
• Texto del documento
• Título del documento
• Título de la publicación
• Tipo de fuente: 

Informes
Libros
Periódicos
Ponencias y actas
Revistas científicas
Revistas de carácter general
Revistas profesionales
Servicios de prensa

• Tipo de documento: 

  Acta de conferencia, apéndices, Artículo, Artículo principal,  Asistencia sanitaria 
basada en evidencias,  Bibliografía,  Biografía,  Carta al  editor,  Caso empresarial, 
Comentario,  Conferencia,  Corrección/retractación,  Correspondencia, 
Crédito/reconocimiento, Directorio, Discurso/conferencia, Documento de referencia, 
Documento estatal y oficial Editorial, Ensayo, Entrevista, Estudio de caso, Ficción, 
Indefinido,  Índice,  Información  general,  Informe,  Informe  anual,  Informe  de 
estadísticas/datos,  Informe  de  sector  Investigación  de  mercado,  Libro,  Material 
instructivo/pauta, Noticias, Obituario Papeles de trabajo/edición preliminar, Poema, 
Ponencia, Portada/primera plana
Preliminares, Receta, Reseña/Revisión, Reseña literaria, Sitio web/difusión web
Viñeta/cómic editorial, 

• Limitar a texto completo
• Limitar  a texto evaluado por expertos.
• Fecha de publicación.

Visualización
Se  presenta  los  resultados  de  las  búsqueda  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por pagina. 

Impresión
Todos los registros son imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda., exportarlo.
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Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades de navegación

Ejemplo de una búsqueda en base de datos PROQUEST MILITARY COLLECTION.
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3.19 BASE DE DATOS: PROQUEST RELIGION 

Presentación

La  base de  Datos  Proquest  Religion   fuente  de información  religiosa,  contiene  datos 
informativos sobre doctrinas y  filosofías, informes académicos de historia de la religión  , 
además de textos  completos  sobre estudios  religiosos  relacionados,  como la ética,  la 
filosofía  y  las  perspectivas  internacionales.  Apta  para  complementar  programas  de 
estudios  religiosos  como  también  las  colecciones  de  bibliotecas  generales.  Incluye 
revistas  como  Harvard  Theological  Studies,  Dialogue:  a  Journal  Mormont  Thought, 
Journal of Ecclesiastical History, Social Work and Christianity.

3.19.1 Indicadores de contenido.

Autoridad del productor
Producto Proquest..

Alcance temático.
Religión
Estudios religiosos
Cristianismo
Judaísmo
Budismo
Islamismo
Hinduismo
Mormonismo
Bahaísmo
Catolicismo
Protestantismo
Evangelismo
Pentecostalismo
Sijismo
Sintoísmo
Jainismo
Baptismo
Presbiterianismo
Metodismo
Luteranismo
Ortodoxia oriental

Alcance Temporal
1986 al presente

Alcance geográfico
Internacional.

Alcance  Idiomático
Inglés, principalmente..
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Actualización
Diaria

Amplitud
289  publicaciones de las cuales  226 son en texto completo y de dividen en:

183 Revistas científicas 
4 Revistas profesionales 
37 Revistas de carácter general 
1 trabajo de audio  
1 Periódico

Magnitud
456.930 documentos.

Tipo de material.
Artículos de revistas 
Resúmenes

Profundidad
La base de datos esta formada por  registros bibliográficos  que incluyen  un link  a un 
cita/resumen   y al texto  completo.

Exhaustividad
Las fuentes  son procesadas incluyendo todos los datos bibliográficos requeridos en una 
cita bibliográfica.

Exactitud y consistencia
No Se observaron errores en los registros revisados.

Exclusividad y solapamiento
Base exclusiva Proquest. También puede acceder a ella vía Proquest Central.

Respaldo al usuario. 

Provee ayudas al usuario o consejos para buscar, con un completo manual, cambio de 
idioma. Una ventana “vista” permite ver el resumen del texto. . Incluye traductor  en varios 
idiomas.

3.19.2 Indicadores del Sistema de Recuperación de Información.

Disponibilidad
A la base de datos se accede por suscripción.  Solo esta disponible a los suscriptores.

Tiempo
En pocos segundos se accede.
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Esfuerzo.
Es de fácil consulta,  posee una barra de búsqueda básica que permite buscar por varias 
palabras a la vez.

Precio
Pagada.

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, por  tema o materia. Además puede hacerlo 
en una búsqueda avanzada, en tres barras de búsqueda separadas por conectores and, 
or, not. Añadir o eliminar filas.   
Existen 12 campos de búsqueda:

• Cualquier campo,
• Empresa 
• Persona
• Lugar
• Texto del documento
• Título del documento
• Título de la publicación
• Tipo de fuente: 

Periódicos
Revistas científicas
Revistas de carácter general
Revistas profesionales
Trabajos de audio y vídeo.

• Tipo de documento: 
Anuncio, Apéndices, Artículo, Artículo principal, Bibliografía, Biografía
Clip de audio/vídeo, Comentario, Conferencia, Corrección/retractación
Correspondencia, Crédito/reconocimiento, Directorio , Discurso/conferencia
Editorial, Entrevista, Estudio de caso, Ficción, Indefinido,        Índice
Información general, Informe, Informe anual, Informe de estadísticas/datos
Libro, Material instructivo/pauta, Noticias, Obituario, Poema
Ponencia, Portada/primera plana, Preliminares, Receta, Reseña/Revisión
Reseña literaria, Sitio web/difusión web, Viñeta/cómic editorial

• Limitar a texto completo
• Limitar a texto revisado por expertos
• Fecha de publicación.

       Visualización
Se  presenta  los  resultados  de  las  búsqueda  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por página. 

Impresión
Todos los registros son imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda., exportarlo.
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Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades de navegación

Ejemplo de una búsqueda en base de datos PROQUEST RELIGION
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3.20 BASE DE DATOS:  PROQUEST POLITICAL SCIENCE

Presentación
La  base  de  datos  ProQuest  Political  Science  proporciona   acceso  a  más  de  150 
publicaciones  principales  sobre  relaciones  internacionales  y  ciencias  políticas.  Esta 
colección  ofrece  texto  completo  de  muchos  títulos  principales  incluidos  en  Worldwide 
Political  Science  Abstracts.  Se  incluyen  publicaciones  como:Acta  Politica,  Review  of 
Politics, Contemporary Political Theory, International Journal of Public Opinion Research, 
Journal of Social Policy, World Affairs.

3.20.1 Indicadores de contenido.

Autoridad del Proveedor.
Producto de Proquest.

Alcance temático.
Ciencias políticas
Relaciones internacionales
Política comparativa
Economía política
Desarrollo internacional
Política medioambiental

Alcance temporal.
1985 a la fecha

alcance geográfico
Internacional

Alcance Idiomático
Inglés, español, alemán, portugués

Amplitud.
577 publicaciones que se dividen en:

413  revistas científicas.
51  informes técnicos
31 revistas profesionales
3 Ponencias
1 servicios de prensa
3 Documentos de trabajo
1. diarios
1. Otros 

Magnitud
1.675.068 documentos
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Tipos de materiales.
Artículos de revistas 
Periódicos
Informes
Servicios de prensa

Profundidad.
La base de datos esta formada por registros bibliográficos con cita, cita/resumen y link a 
documento completo en HTML o pdf

Exhaustividad
Las fuentes son procesadas  incluyendo todos los registros bibliográficos.

Exactitud y consistencia
En las búsquedas realizadas no se observaron errores en los registros

Exclusividad y solapamiento.
Los registros y textos  son exclusivos , pero se puede buscar estas publicaciones vía 
Proquest Central. 

Respaldo al usuario.
Provee ayudas al usuario, consejos para buscar en la misma pantalla,  permite acceso a 
un completo manual, cambio de idioma, 

3. 20. 2  Indicadores del  sistema de recuperación de información.

Disponibilidad.
En todo horario

Tiempo
En pocos minutos se conecta. Depende del ancho de banda

Esfuerzo.
De fácil uso, el buscador esta en español lo que facilita el acceso.

Precio
Pagada 

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, en la que puede introducir cualquier término 
sea nombre de  autor, tema o materia. 
Además  puede  hacerlo  en  una  búsqueda  avanzada,  en  tres  barras  de  búsqueda 
separadas por conectores and, or, not.  Y puede añadir y quitar filas, 
En las barras o filas de búsqueda puede incluir cualquier palabra  Seleccionando: 
Cualquier campo,
 Autor,
 Materia,
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Texto del documento,
 Titulo de la publicación,
 Titulo del documento. 
 Lugar

Tipo de documento, esto si es un:

Acta de conferencia, Anuncio, Apéndices, Artículo, Biografía, Carta al editor
Caso empresarial, Comentario, Conferencia, Corrección/retractación
Correspondencia, Crédito/reconocimiento, Directorio, Discurso/conferencia
Disertación/tesis, Documento estatal y oficial, Editorial,Entrevista
Estudio de caso, Ficción, Ilustración, Imagen/fotografía, Información general
Informe, Informe anual, Informe de estadísticas/datos,  Informe técnico,
Investigación de mercado, Libro, Material instructivo/pauta, Noticias
Obituario, Papeles de trabajo/edición preliminar, Perfil de empresa
Poema, Ponencia, Portada/primera plana, Preliminares, Receta, Reseña/Revisión
Reseña literaria, Sitio web/difusión web
. 
Idioma.

Limitar búsqueda a textos completos,
Evaluado por expertos y

 También puede el resultado de la búsqueda ser restringida a:
 Revistas científicas,
 Revistas de carácter general,
  Revistas profesionales,
Ponencias o actas.
Disertaciones o tesinas
Informes 
Periódicos
Servicios de prensa

11. Visualización
Se presenta  los  resultados  de  las  búsquedas  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por página. 

Impresión
Todos los registros son  imprimibles.

Descarga.
Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda.
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Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades  renavegación.

Ejemplo de una busqueda en Proquest Political Science.

85



3.21 BASE DE DATOS:  PROQUEST SOCIOLOGY

Presentación
La base de datos ProQuest Sociology  provee el acceso a textos completos de más de 
370 revistas de Sociología y Trabajo Social. contiene textos completos de muchos títulos 
importantes procedentes de las bases de datos Sociological Abstracts y Social Services 
Abstracts.  Los  usuarios  pueden  contar  en  este  caso  con  un  amplio  abanico  de 
publicaciones de sociología, entre las que se incluyen:  Canadian Review of Sociology 
and Anthropology,   Sociological  Theory,   International  Journal  of  Sociology and Social 
Policy,  Child Welfare, Social Work.

3.21.1 Indicadores de contenido.

Autoridad del Proveedor.
Producto de Proquest.

Alcance temático.
Educación del trabajo social
Gerontología
Intervención de la crisis
La familia y el bienestar social
Pobreza e indigencia
Práctica del trabajo social
Servicios de salud mental y comunitarios
Servicios sociales y adicción
Temas profesionales del trabajo social
Violencia, abusos, negligencia

Alcance temporal.
1985 a la fecha

Alcance geográfico
Internacional

Alcance Idiomático
Inglés, español, Francés, alemán, portugués

Amplitud.
376  publicaciones en texto completo que se dividen en:

359  Revistas científicas.
4  Informes técnicos
8 Revistas  de carácter general
1 Video
1 Libro 
1 Documentos de trabajo
1. Ponencia
1.Revista profesional
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Magnitud
327.097 documentos

Tipos de materiales.
Artículos de revistas 
Videos
Informes
Libros

Profundidad.
La base de datos esta formada por registros bibliográficos con cita, cita/resumen y link a 
documento completo en HTML o pdf

Exhaustividad
Las fuentes son procesadas  incluyendo todos los registros bibliográficos.

Exactitud y consistencia
En las búsquedas realizadas no se observaron errores en los registros

Exclusividad y solapamiento.
Los registros y textos  son exclusivos , pero se puede buscar estas publicaciones vía 
Proquest Central. 

Respaldo al usuario.
Provee ayudas al usuario, consejos para buscar en la misma pantalla,  permite acceso a 
un completo manual, cambio de idioma, 

3. 20. 2  Indicadores del  sistema de recuperación de información.

Disponibilidad.
En todo horario

Tiempo
En pocos minutos se conecta. Depende del ancho de banda

Esfuerzo.
De fácil uso, el buscador esta en español lo que facilita el acceso.

Precio
Pagada 

Interfaz de usuario
El usuario,  accede a una búsqueda básica, en la que puede introducir cualquier término 
sea nombre de  autor, tema o materia. 
Además  puede  hacerlo  en  una  búsqueda  avanzada,  en  tres  barras  de  búsqueda 
separadas por conectores and, or, not.  Y puede añadir y quitar filas, 
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En las barras o filas de búsqueda puede incluir cualquier palabra  Seleccionando: 
Cualquier campo,
 Autor,
 Materia,

Texto del documento,
 Titulo de la publicación,
 Titulo del documento. 
 Lugar

Tipo de documento, esto si es un:

Acta de conferencia, Anuncio, Apéndices, Artículo, Biografía, Carta al editor
Caso empresarial, Comentario, Conferencia, Corrección/retractación
Correspondencia, Crédito/reconocimiento, Directorio, Discurso/conferencia
Disertación/tesis, Documento estatal y oficial, Editorial,Entrevista
Estudio de caso, Ficción, Ilustración, Imagen/fotografía, Información general
Informe, Informe anual, Informe de estadísticas/datos,  Informe técnico,
Investigación de mercado, Libro, Material instructivo/pauta, Noticias
Obituario, Papeles de trabajo/edición preliminar, Perfil de empresa
Poema, Ponencia, Portada/primera plana, Preliminares, Receta, Reseña/Revisión
Reseña literaria, Sitio web/difusión web
. 
Idioma.

Limitar búsqueda a textos completos,
Evaluado por expertos y

 También puede el resultado de la búsqueda ser restringida a:
 Revistas científicas,
 Revistas de carácter general,
  Revistas profesionales,
Ponencias o actas.
Disertaciones o tesinas
Informes 
Periódicos
Servicios de prensa

12. Visualización
Se presenta  los  resultados  de  las  búsquedas  en  lotes  de  20  registros  pudiendo 
ampliarse hasta 100 registros por página. 

Impresión
Todos los registros son  imprimibles.

Descarga.
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Todos  los  registros  se  pueden  descargar,  la  interfaz  permite  enviar  a  correo 
electrónico, además, el texto de la búsqueda.

Reinicio, finalizar 
Se puede finalizar desde cualquier pantalla.  Tiene un link para salir y abandonar la 
sesión.

Navegación
No presenta dificultades  renavegación.

Ejemplo de una búsqueda en Proquest Sociology
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CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO.

4. 1 Diseño de Investigación

El tipo de diseño de investigación que se sigue es no experimental  transeccional,  ello 
dado que se pretende recolectar los datos en un momento único. Hernández Sampieri, 
Fernández Collado & Baptista Lucio(2010).   Se tomará una fotografía de cada base de 
datos  y se describirá en detalle.

4.2 Nivel de la investigación

La investigación es de tipo descriptiva porque lo que pretende  al decir de Hernández 
Sampieri,  Fernández  Collado  &  Baptista  Lucio(2010)  especificar  propiedades, 
características y perfiles de objetos o cualquier fenómeno que se someta a un análisis.

4.3 Método. 

Cuantitativo.

La  metodología  de  análisis  de  la  información  es  cuantitativa  dado  que  las  variables 
observadas se encuentran en niveles de medición numérica, ordinal, nominal e intervalar. 
(Kerlinger, 1994).

4.4. Universo y muestra

El universo de la  investigación lo  constituyen las bases de datos que la  Universidad 
Miguel de  Cervantes tiene en la pagina web de la biblioteca,  en el link biblioteca virtual. 
Al hacer clic sobre biblioteca virtual se presentan cinco opciones una de las cuales es 
Bases de Datos.  Al ingresar a este link pudimos contar 56 sitios.  

4.4.1 Muestra

 La muestra que se utiliza  es la (Hernández Sampieri,  Fernández Collado & Baptista 
Lucio,2010,  p.401),  llamada  muestra dirigida.   Las muestras dirigidas “son validas en 
cuanto a que un determinado diseño de investigación así lo requiere, donde los resultados 
se aplican nada más que a la muestra en sí o a muestras similares e tiempo y lugar”. El  
tamaño de la muestra es de 21 bases de datos correspondiente a  38% .

Se pretende abarcar las bases de datos que están suscritas por la universidad. Este es el 
primer criterio de selección de la muestra.

Se seleccionaron, además, aquellas bases de datos que contienen textos completos  y 
que estén en español..  Por lo que la selección  abarcó bases de datos  no suscritas, que 
contengan las características señaladas. 
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4.5 Definición conceptual variables de estudio

     . Indicadores de contenido

1. Autoridad del productor: es su autor o editor reconocido por sus contribuciones en 
el campo.

2. Alcance temático: temas y subtemas incorporadas en la base de datos
3. Alcance temporal: retrospectividad de los registros bibliográficos
4. Alcance  geográfico: distribución  geográfica  de  los  temas  tratados  en  las 

publicaciones. 
5. Alcance idiomático: idiomas en los que se publican los temas.
6. Actualización: la frecuencia temporal de puesta al día de la base de datos. 
7. Amplitud: número de publicaciones incluidas en la base de datos. 
8. Magnitud: se refiere al número de registros incluidos en la base de datos.
9. Tipo  de  materiales: se  refiere  a  los  tipos  de  soportes  o  formatos  electrónicos 

incluidos en la base de datos.
10. Profundidad: nivel de tratamiento de los temas
11. Exhaustividad: nivel de procesamiento de los datos bibliográficos
12. Exactitud  y  consistencia: nivel  de  errores  en  la  descripción  de  un  registro 

bibliográfico
13. Exclusividad: se define como el registro de una publicación en una base de datos 

única.  
14. Solapamiento: se define como el registro de una publicación en dos o más bases de 

datos. 
15. Respaldo del usuario: definidas como las ayudas ofrecidas por la base de datos 

para orientar en la mejor búsqueda de la información.  

4.6 Definición operacional variables de estudio

Indicadores de contenido

1. Autoridad del productor: 

 Alto:  es  reconocido  como  autoridad  a  nivel  internacional  en  la  materia  por  la 
calidad de sus publicaciones. 

 Medio: es reconocido como autoridad a nivel nacional en la materia por la calidad 
de sus publicaciones

 Bajo: no es reconocido como autoridad en la materia. 

2.  Alcance temático: cantidad de temas disciplinarios incorporadas en la base de 
datos.
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3. Alcance temporal:  1900-1909
        1910-1919
        1920-1929.
        1930-1939.

                                      1940-1949.
        1950-1959.
        1960-1969.
        1970-1979.
        1980-1989.
        1990-1999
         2000-2009.
         2010-2019 . 

4. Alcance geográfico: Internacional
                     Nacional

5. Alcance idiomático: Inglés
        Español
        Portugués
        Francés
        Alemán
        Chino

6. Actualización: Diaria
           Periódica
           Sin actualización

9. Tipo de materiales: Revistas profesionales
         Revistas científicas
         Revistas de carácter general
         Libros
         Informes
         Tesis
         Periódicos
         Blog
         Servicio de prensa
         Videos
         Documentos de trabajo
         Actas de congresos

 

92



CAPÍTULO V    ANÁLISIS DE DATOS

Dada  la  información  que  proveen  las  bases  de datos  que  son  consideradas  en  este 
estudio, se pretende aplicar  un análisis cuantitativo  a las bases de datos de Proquest, 
teniendo en cuenta  aquellos indicadores de contenido que son parte de la evaluación de 
las bases de datos.  Los indicadores de contenido que serán materia de análisis serán :

 Alcance Temático,
 Alcance idiomático,
 Alcance temporal, 
 Autoridad del productor/editor,
 Tipo de material, y
 Alcance geográfico.

Bases de Datos Proquest

El servicio de bases de datos Proquest esta compuesto por las siguientes bases de datos:
PRISMA (Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas)   
ProQuest Agriculture Journals   
ProQuest Biology Journals

Asímismo, integran  las bases de datos Proquest,  el servicio  Proquest Central   
incluyendo en él:
ABI/INFORM Complete  
Accounting & Tax   
Banking Information Source   
Canadian Newsstand Complete 
CBCA Complete 
Hoover's Company Profiles  
OxResearch   
Pharmaceutical News Index  
ProQuest Asian Business & Reference  
ProQuest Biology Journals   
ProQuest Career and Technical Education 
ProQuest Computing   
ProQuest Criminal Justice   
ProQuest Education Journals   
ProQuest European Business   
ProQuest Family Health 
ProQuest Health & Medical Complete 
ProQuest Health Management 
ProQuest Military Collection 
ProQuest Newsstand   
ProQuest Nursing & Allied Health Source 
ProQuest Political Science   
ProQuest Psychology Journals 
ProQuest Religion   
ProQuest Research Library 
ProQuest Science Journals 
ProQuest Social Science Journals 



ProQuest Sociology  
ProQuest Telecommunications    
Snapshots

El análisis se centra en las siguientes bases de datos:
ABI/INFORM Complete, Accounting Tax, PRISMA, Banking Information Service,  Proquest 
Asian Business and Reference, Proquest Criminal Justice, Proquest Educational Journals, 
Proquest  Newsstand,  Proquest  Carer  and  Technical  Education,  Proquest  Health 
Management y Proquest Military Collection.

94



5.1 Base de datos ABI/INFORM COMPLETE

5.1.1 Indicadores de Contenido 

Alcance Temático.
Cuadro nº 1

Negocios y Economía
Ciencias Económicas y Empresariales - Gestión

Negocios y Economía - Banca y Finanzas
Ciencias Económicas y Empresariales - Marketing y Compras

Negocios y Economía - Producción de bienes y servicios
ley

Ciencias Económicas y Empresariales - Situación y condiciones económicas

Petróleo y Gas
Negocios y Economía - Comercio Internacional

Ciencias Económicas y Empresariales - Inversiones
Ciencias Económicas y Empresariales - Contabilidad

Ciencias Políticas
Comunicaciones

energía

Edificación y construcción
Negocios y Economía - Trabajo y Relaciones Laborales

seguro
Ciencias Médicas

Farmacia y Farmacología
Alimentos y comida Industrias

Computadoras

Ciencias Sociales: Integral de Obras
otros temas 
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Base de Datos Abi/Inform Complete

Nº de publicaciones por temas

Nº de publicaciones

Te
m

as

Fuente: Proquest. 

De acuerdo con el cuadro nº 1 En un universo de 7.594 publicaciones de la base de datos 
ABI/INFORM  COMPLETE    Las  áreas  disciplinarias  abarcadas  son  100  temas.  No 
obstante   El  56% de  las  publicaciones  corresponden  con  los  temas  de  Economía  y 
Negocios. 
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Alcance Idiomático.

Cuadro nº 2
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El idioma en que se hayan las publicaciones de ABI/INFORM COMPLETE  de acuerdo 
con el cuadro nº 2, casi completamente es en inglés: en efecto de un total de 47.198.000 
millones de registros el 99,2% esta en inglés. En contraste el 0,45% esta en español, que 
son  212.968  registros.   El  que  Proquest  incluya  un  traductor  facilita  el  uso  de  estas 
publicaciones.
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Autoridad del productor

Cuadro nº  3

Business Monitor International 

Springer Science & Business Media 

Oxford Economics Ltd. 

Emerald Group Publishing, Limited 

Blackw ell Publishing Ltd. 

ISI Emerging Markets Inc 

The Economist Intelligence Unit 

Emerging Markets Direct Media Holdings, LLC 

Taylor & Francis Ltd. 

Penton Business Media, Inc. and Penton Media Inc. 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 

New sRx 

Euromoney Trading Limited 

Access Intelligence LLC 

Wiley Periodicals Inc. 

SAGE PUBLICATIONS, INC. 

Questex Media Group LLC 

Dun and Bradstreet, Inc. 

Cygnus Business Media, Inc 

Cambridge University Press 
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Fuente: Proquest. 

Respecto de este indicador, en el cuadro nº 3 se presenta, que de un universo de 7.594 
publicaciones,  de 100 editores/productores de publicaciones, prácticamente casi todos 
son  editores  extranjeros,  principalmente de USA y EUROPA. Cerca del  30% de las 
publicaciones se concentra en diez casas editoriales, todas de reconocido prestigio en el 
ámbito de la publicaciones.  
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Tipo de Material.

Cuadro nº 4

Servicios de prensa 

Revistas profesionales  

Periódicos  

Revistas de carácter general  

Revistas científicas 

Informes

Documentos de trabajo 

Otras fuentes
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Ponencias y actas 

Libros 

Trabajos de audio y de vídeo
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Fuente : Proquest. 

El total de registros en texto completo en la base de datos Abi/Inform Complete es de 
47.209.056 . Del cuadro nº 4  se desprende que el primer lugar lo ocupan los registros de 
Servicios de Prensa   con 20.460.292 registros, un 43,3% del total de la base de datos.. 
Las revistas profesionales ocupan un segundo lugar con 14.688.611 registros, un 31,1%. 
En tercer lugar se hallan los periódicos con una participación del 16,5% del total.

 Alcance temporal

Cuadro nº 5. 
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Fuente: Proquest. 

Respecto de la cantidad de registros incluido en ABI/INFORM  en el tiempo, más de 47 
millones se puede deducir, de  acuerdo a lo expuesto en el cuadro nº 5 ,  que la mayor 
cantidad de registros se concentra en el periodo 2000-2009 con más de 22 millones   de 
registros, un 47%.  No obstante el 38% de la base de datos esta en el periodo siguiente, 
2009-2019, y solo llevamos cuatro años, lo que pronostica un crecimiento mucho mayor 
para esta década.
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5.2 Base de Datos Accounting Tax

5.2.1. Indicadores de contenido

Alcance idiomático.
Cuadro nº6
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Fuente: Proquest  

Los idiomas en que se hayan las publicaciones de Accounting Tax son:.
Casi completamente en Inglés: en efecto, como se muestra en el cuadro nº 6,  de un total 
de 1.449.798   registros el 99,7% esta en inglés..  El que Proquest incluya un traductor 
facilita el uso de estas publicaciones.
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Tipo de material 
Cuadro nº 7 

Revistas profesionales 

Periódicos Periódicos 
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Libros  
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Fuente: proquest.  

El  total  de  registros  en  texto  completo  en  la  base  de  datos  Accounting  Tax  es  de 
1.449.804 . Del cuadro nº 8, se desprende que el primer lugar lo ocupan los registros de 
Revistas profesionales con 941.898 registros, un 65% del total de la base de datos ..  Los 
periódicos ocupan un segundo lugar con 222.635 registros, un 15%. En tercer lugar se 
hallan las revistas científicas s con una participación del 12% del total.

Alcance temporal

Cuadro nº 8 
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Fuente: Proquest. .

Respecto de la cantidad de registros incluido en Accounting Tax, 1.449.774, se puede 
deducir, de  acuerdo a lo expuesto en el cuadro nº8 ,  que la mayor cantidad de registros 
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se concentra en el periodo 2000-2009 con 640.000, un 44%. En el periodo anterior, 1980-
1990,  408.000  registros  equivalentes  a  28%.  El  periodo  2009  en  adelante  el  nº  de 
registros se acerca a los 300.000, un 21% del total de los registros.

Autoridad  de productor 

Cuadro nº 9

Thomson Professional and Regulatory Services, Inc. 
CCH INCORPORATED 

Euromoney Trading Limited 
Emerald Group Publishing, Limited 

Aspen Publishers, Inc. 
Institute of Management & Administration 

American Accounting Association 
American Institute of Certified Public Accountants 

Blackwell Publishing Ltd. 
Incisive Media Plc 

SourceMedia 
Thomson Media 
Bloomberg BNA 

Faulkner & Gray, Inc. 
JAI Press Inc. 

International Federation of Accountants: IFAC 
Warren Gorham Lamont 

American Bar Association 
Elsevier Science Ltd. 

Institute of Management Accountants 
Taylor & Francis Ltd. 
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Fuente Proquest.

Respecto  de este  indicador,  en  el  cuadro nº  9  se  presenta,  que un universo de 476 
publicaciones,  de 100 editores/productores de publicaciones, prácticamente casi todos 
son  editores  extranjeros, principalmente de USA  Cerca del  63% de las publicaciones se 
concentra  en  veintidós   instituciones  editoriales,  todas  de  reconocido  prestigio  en  el 
ámbito de la publicaciones de auditoría y contabilidad.   
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Alcance temático
Gráfico nº 10
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Fuente: Proquest

Compuesta por 100 temas. La base de datos Accounting Tax,  de acuerdo con el gráfico 
nº 11 de un total de 1.091.000 registros, más del 50% abarca materias de impuestos, 
contabilidad, empresas, leyes, regulaciones, decisiones de tribunales.
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5.3 Base de datos   PRISMA

5.3.1. Indicadores de contenido

 Autoridad del productor.

Gráfico nº.   11

Fuente Proquest

De acuerdo con el gráfico anterior las publicaciones incluidas en PRISMA,  en un total de 
209 títulos de texto completo,  la mayoría de los editores resultan ser universidades,  . en 
primer lugar el editor principal resulta ser la Universidad Complutense de Madrid con un 
22%,  en segundo lugar , muy por abajo esta la Universidad de la Sabana con un 2,3%  y 
en tercer lugar  es compartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile  y el Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia con el 1,9%. 
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Alcance temático 

Gráfico nº 12
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Fuente: Proquest.

De acuerdo a el gráfico nº 12, El total de registros   que contiene PRISMA  es 422.000. 
De acuerdo con  la  clasificación  de temas de HAPI    188.000 registros,  el  45%  se 
distribuyen en textos sobre México, Trabajos de crítica e interpretación , América Latina, 
Literatura, Argentina, Historia, Chile . 

 Alcance idiomático

Grafico nº 13
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Fuente. Proquest, .

Los  idiomas  en  que  se  hayan  las  publicaciones  de  la  base  de  datos  PRISMA 
principalmente son en español. Del total de 369 mil registros analizados,  223.000  son en 
Español.  Tal como se muestra en el gráfico nº 13,  el 63% de los textos están en este 
idioma. Y le sigue el Inglés con un 33%.
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Tipo de materiales

Gráfico nº  14

Fuente. Proquest. 

Respecto de  el gráfico nº 14, La base de datos PRISMA esta compuesta  por 370.334 
registros. De estos registros  el 80% lo constituyen revistas científicas,  le siguen revistas 
de carácter general con un 17% y  en tercer lugar  revistas profesionales con  un 2,8%.

 Alcance temporal

Gráfico nº  15

Fuente . Proquest 
De acuerdo con el gráfico anterior, el periodo que cubre la base de datos es de 1960 en 
adelante. No obstante desde 1970 PRISMA evidencia un crecimiento notorio.    La mayor 
cantidad de registros corresponden al periodo 2000-2009 con un 27% , lo sigue el periodo 
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inmediatamente anterior  con un 25% .  en tercer lugar el periodo 1980-1989 aporta un 
23%   de registros a la base de datos. 

5.4 Base de datos Banking Information Service

5.4.1.  Indicadores de contenido

Autoridad del productor.

Gráfico nº 16.

Business Monitor International 
Euromoney Trading Limited 

Incisive Media Plc 
The Economist Intelligence Unit 

Thomson Media 
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Federal Reserve Bank of Boston 
Global Business Investments and Publications LLC 

Government Finance Officers Association 
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Fuente: Proquest,
Conforme a  lo  expuesto  en  el  gráfico  nº  16   los  editores  o  productores  de  Banking 
Information Service , de un total de 771 publicaciones, 447 títulos son editadas 30 por 
instituciones,   de  Estados  Unidos  de  América  y  Europa,  entre  ellos  se  cuenta 
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organizaciones  como Business  Monitor  Internacional,  The Economist  Intelligence  Unit, 
The Financial Times, Euromoney Trading Limited, OECD. 

Alcance temático

Gráfico nº 17
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Fuente: Proquest,.

Compuesta por 100 temas, esta base de datos es del ámbito bancario y financiero.  Con 
3.195.000 registros. De acuerdo al gráfico nº 17, sus temáticas que más destacan son 
Adquisiciones  y  fusiones  con  más  de  145  mil  registros,  Le  sigue  en  segundo  lugar 
Estudios financieros con 109 mil registros.  El  tercer lugar  lo ocupan los informes de 
desempeño financiero con 96 mil registros.

Alcance idiomático.

Gráfico nº 18
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En un total de 8.706.000, esta base de datos contiene la mayor parte de los registros en 
Inglés. En efecto, tal como lo muestra el gráfico nº 18,  el 87% de los texto son en este 
idioma. En segundo lugar, con un 7% le sigue el idioma Español.

Tipo de material

Gráfico nº 19
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Fuente: Proquest

La  base  de  datos  Banking  Information  Service  esta  compuesta,  como lo  muestra   el 
gráfico  nº  19,  principalmente  por  periódicos  ,  (34%),  revista  profesionales  (31%),  y 
servicios de prensa con 29%.

Alcance temporal

Gráfico nº 20
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Fuente: proquest, 
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Tal como se muestra en el gráfico nº 20, el total de registros que contiene esta base de 
datos es de 8.699.241.  Los registros se concentran fundamentalmente desde 1990 en 
adelante. Un 48% son del período 2000-2009, y el 30% en el período 2010-2019. Dada 
las características de este servicio de información es de esperar un mayor crecimiento 
respecto de la década del 2000.
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5.5 Base de datos  Proquest Asian Business and Reference 

5.5. 1 Indicadores de contenido

Autoridad del productor.
Gráfico nº 21
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Fuente: Proquest

Esta base de datos contiene 298 títulos de publicaciones relacionadas con los mercados 
asiáticos. Sobre 100 editores o productores, destaca instituciones como Financial Time 
Limited,  Interfax-Amercia  Inc,  Asian  Secretariat,  Business  Monitor  International.   20 
editores internacionales concentran el 54% de las publicaciones incluidas en esta base de 
datos, de acuerdo con lo expuesto en el cuadro nº 21.
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Alcance temático

Gráfico nº 22
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Fuente : Proquest,

De un total de 489 publicaciones incluidas en esta base de datos, el alcance  temático 
predominante es de economía y negocios, con 290 títulos, esto de acuerdo a lo expuesto 
más arriba en el gráfico nº 22. Alrededor de un 60% de la base de datos contiene temas 
empresariales. 
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Alcance idiomático

Gráfico nº 23
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Fuente: Proquest,.

De acuerdo al gráfico nº 22, sobre un total de 4.207.000 registros,  el 97% de estos están 
en Inglés.  En contraste, el idioma español esta representado por el 1,2% de los registros.

Tipo de material
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Fuente: Proquest, elaboración propia
La  base  de  datos  Proquest  Asian  Business  and  Reference,   contiene  como  tipo  de 
material fundamental las revistas profesionales en un 38%, Periódicos en un 23% y  los 
servicios de prensa un 21%., esto según lo expuesto en el gráfico nº 24.
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Alcance temporal

Gráfico nº 25
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Fuente: Proquest

En esta base de datos, El gráfico nº 25 representa los periodos que cubren los registros 
incluidos en ésta. La cobertura es de 1970 en adelante, destacando el periodo 2000-2009, 
con un 60% de los registros.. en segundo lugar el periodo 2010 en adelante,  con un 23%, 
y que se incrementará en lo que resta del período.
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5.6 Base de datos.  Proquest Criminal Justice

5.6.1 Indicadores de contenido

Alcance temático
Grafico nº 26
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De un total de 100 temas o áreas temáticas que incluye Proquest Criminal 
Justice, las decisiones de tribunales, fallos de tribunales, federales y estatales abarcan un 
19% del  total,  lo  siguen temas policiales  con un 7,4% y en tercer lugar con un 5,6% 
aquellas materias relativas a la aplicación de la ley.
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Alcance idiomático

Gráfico nº 27
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Esta base de datos, tal como se expone en el gráfico n° 27, el idioma ingles predomina en 
los registros con un 99,7 %, y el segundo lugar lo ocupa el español con un  0,1%

Autoridad de Productor

Con relación a la autoridad de productor, el siguiente gráfico muestra que, de un total de 
100  editores,  el  59%  de  las  publicaciones  se  concentra  en  21  editores  extranjeros, 
destacando en primer lugar Taylor & Francis ltd., con un 13% de las publicaciones, le 
sigue springer science and Business media con 11,5% y bastante más lejos con un 6,6% 
el editor Sage Publications ltd.

Gráfico nº 28
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Tipo de materiales

Gráfico nº 29
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Fuente: Proquest, 

Respecto del tipo de material la base de datos Proquest Criminal Justice se compone 
principalmente de revistas profesionales en un 58,6%, le siguen las revistas cientificas con 
un 36,4%, todo esto conforme con lo expresado en el gráfico n° 29.

Alcance temporal

Gráfico nº 30
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Fuente: proquest, elaboración propia.

Los  registros  que incluye  esta  base de  datos  datan casi  completamente  de 1980  en 
adelante.  Los  períodos  donde  se  registran  más  publicaciones   en  Proquest  Criminal 
Justice, tal como se puede ver en el gráfico n° 30,   son el 2000-2009 con un 34,2%, el 
1990-1999 con un 28,9%.  El período 2010 a la fecha lleva un 21,6%. 
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5.7 Base de datos   Proquest Education Journals

5.7.1 Indicadores de contenido

Alcance temático

Gráfico nº  31
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Respecto de lo expuesto en el gráfico n° 31, de 100 temas incluidos en esta base de 
datos, el 10,5% se refieren a ensayos de educación (no ficción), en segundo lugar están 
las reseñas de libros con un 5%, y con un 4%, aparecen los estudios sobre colleges y 
universidades.
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Alcance idiomático

Gráfico nº 32
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Los registros incluidos en Proquest Educations Journals están en idioma Ingles
En un 99,3%, un 0,2% lo son en francés. Por ultimo un 0,1% de los estudios lo están en 
español, todo de acuerdo a el gráfico n° 32.
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Autoridad de Productor

Gráfico  nº33 
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Fuente: Proquest

En el gráfico n° 33 se puede ver que de un universo de 100 editores, 20 de  ellos cubren 
el 67%  De las publicaciones. Tal como en el caso anterior el editor Taylor & Francis Ltd. 
Aporta con un 19% con 155 publicaciones, le sigue Sage Publications ltd. Con un 8,7%. 
En tercer lugar se halla Springer Science and Business Media con un 6,4%.
 
Tipo de materiales

Gráfico nº  34

Revistas profesionales 

Revistas científ icas 

Revistas de carácter general 

Periódicos Periódicos 

Tesis doctorales y tesinas 

Informes 

 Otras fuentes 

Ponencias y actas 

 Documentos de trabajo 

Libros 

0 500000 1000000 1500000

1153246

917731

406055

175406

7973

3317

1269

1012

1010

110

Base de datos Proquest Education Journals
Tipo de materiales/nº de registros

nº de regis tros

tip
o 

de
 m

at
er

ia
l

Fuente: Proquest,

119



De acuerdo al gráfico anterior, Proquest Education Journals se compone principalmente 
de revistas profesionales, con un 43%. Le siguen las revistas científicas con un 34% y en 
tercer lugar las revistas de carácter general con un 15%  del total de las publicaciones.

Alcance temporal
Gráfico nº  35
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Fuente: Proquest, elaboración propia.

Respecto de los periodos que abarca esta base de datos, se puede ver (gráfico n° 35) 
que los registros de Proquest Journal Educations experimentan un crecimiento sostenido 
desde 1980 en adelante, destacando el periodo 2000-2009 con un 42% de los registros. 
El período 2010 en adelante representa un 23%  del total de la base de datos. 
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5.8 Base de datos Proquest Newsstand

5.8.1 Indicadores de contenido

    Alcance temático

Gráfico nº 36
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De acuerdo al gráfico n° 36, de un total de 100 temas que incluye Proquest Newsstand, 
los  registros acerca de deportistas cubren un 18,8% del total de la base de datos.  Lo 
siguen tema de torneos y campeonatos  con un 3%, en tercer lugar lo ocupan registros 
sobre entrenadores y gerentes con un 2,8%.
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Alcance idiomático
Gráfico nº 37
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Fuente:  proquest, elaboración propia.

En este caso ( gráfico n° 37), el idioma predominante de los textos es en ingles con un 
95% de los  registros  en este  idioma.   El  español,  por  su  parte  cubre  un 3% de  los 
registros.

Autoridad de Productor
Gráfico nº 38
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De un total  de  100 editores  extranjeros  que abarcan 1197 publicaciones,  20 editores 
concentran el 675 de las publicaciones. En este caso el primer lugar lo ocupa Nex Stex 
con un 11% del total de la base de datos muy cerca con un 10%  lo sigue Al Baw aba 
(Middle East) ltd. En tercer lugar  se encuentra Johnston Press New Media con un 8%. 

Tipo de materiales
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En  el  contexto  de  los  tipos  de  materiales,  Proquest  Newsstand  se  compone 
fundamentalmente de periódicos en un 85%,  en segundo lugar, muy lejos con un 13% lo 
son servicios de prensa.

Alcance temporal

Gráfico n° 40.
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Esta base de datos según se expone en el gráfico n° 40,  contiene casi todos sus registros 
desde 1990 en adelante.  En efecto  el  periodo 1990-1999 cubre el  29% de Proquest 
Newsstand, no obstante el período inmediatamente siguiente cubre un 44%  de toda la 
base de datos.  En el período 2010 a la fecha el crecimiento de esta base va en el orden 
del 22%.
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5.9 Base de Datos Proquest Career and Technical Education

5.9.1  Indicadores de contenido

Autoridad de productor. 
Gráfico nº 41
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 Fuente: Proquest

De acuerdo con el gráfico anterior,  sobre 100 editores o productores de la publicaciones 
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Tipo de materiales
Gráfico nº 42

        Fuente. Proquest

Conforme lo presenta el cuadro nº42 , sobre una base de 4 millones 671 mil registros  que 
conforman esta base de datos, el 82% de la base de datos esta compuesta por revistas 
profesionales,   le  siguen   las  revistas  de  carácter  general  con  un  10%  y 
5,7%corresponden a revistas científicas

Alcance temporal
Gráfico nº 43

Fuente: proquest
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De acuerdo al gráfico anterior esta base de datos cubre de 1953 en adelante, donde la 
mayor parte de los registros son del periodo 2000-2009, un 47% son de este período, en 
segundo lugar lo esta el período 2010 en adelante con un 29%. por ultimo el tercer lugar 
lo ocupa el período 1990-1999 con  un  21%.

Alcance geográfico
Gráfico nº 44

Fuente : proquest

Conforme con el cuadro nº 44, de 100 lugares  geográficos a los que corresponden los 
registros  el 62% corresponden a registros de USA, 10% a Reino Unido y 5% a China. 
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Alcance temático
Gráfico nº 45

             Fuente. Proquest, 

De acuerdo con el cuadro nº 45, sobre  100 temas que abarca la base de datos un 48% lo 
cubren  20  temas  entre  los  que  destacan   Estudios  e  investigaciones  en  educación, 
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Alcance idiomático
Gráfico nº 46

Sobre la base de 4 millones  671 mil registros,  prácticamente casi el 100%  esta en 
Inglés.   El  segundo idioma es el  español  con una participación del  0,02%, todo esto 
conforme a lo expuesto en el gráfico nº 46.

Inglés 

Español 

Checo 

Francés 

Turco 

Portugués 

Chino 

Alemán 

Noruego 

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

4669396

1091

329

177

111

47

17

2

1

Base de datos Proquest Career and Technical Education
Idioma/nº de registros

nº de registros.

Id
io

m
a

129



5.10 Base de datos Health Management

5.10. 1 Indicadores de contenido

Alcance temático
Gráfico nº 47

  Fuente: Proquest

En  base  a  1000  temas  abarcado  en  esta  base  de  datos,   de  un  total  de  1.965.000 
registros, el 38% de la base de datos ellos es cubierto por 20 temas, donde los temas 
etáreos son preponderantes (gráfico nº 47)
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Tipo de materiales

Gráfico nº 48
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De acuerdo  al gráfico nº 48, En esta base de datos, el tipo de material principal son la 
revistas profesionales, que abarcan un 70% de las publicaciones. En segundo lugar están 
las revistas científicas con un 18%. Por último componen Proquest Health Management 
en un 9% las revistas de carácter general.
 
Alcance Idiomático

gráfico nº 49

  Fuente: proquest

La base de datos Health Management esta fundamentalmente en Inglés, ello pues
según  se gráfica más arriba, el 99,4% de los registros son en este idioma.
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Alcance geográfico
Gráfico nº 50

Fuente: Proquest

En un total de 100 lugares geográficos,  el 88% son estudios que abarcan 10  zonas 
geográficas. En primer lugar los  estudios son de USA, con  un 66%,  un 11% son  del 
Reino Unido y un  5% de  Canadá ( Gráfico nº 50).

Alcance temporal

Gráfico nº 51
              Fuente: Proquest
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Según el gráfico nº 51, la base de datos  Health Management  data de 1911 en adelante, 
y concentra la mayor cantidad de registros en el periodo 2000-2009 con 2 millones 466 mil 
registros, lo que representa un 53% del total de la base de datos, el periodo 2010-2019 
cubre un 25%.

5.11 Base de datos Proquest Military Collection

5.11.1 Indicadores de contenido.

Autoridad de productor.

Gráfico nº 52

Fuente: proquest.

De 100 editores, todos extranjeros,  en 20 de ellos  reúnen el 59% de las publicaciones. 
Destacan aquí principalmente editores  como Taylor and Francis ltd., de Oxford. Going 
Global , Mobile y Superintendent  of Document. De Washington, de acuerdo con el gráfico 
nº 52.
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Alcance temático

Gráfico nº 53

     Fuente. Proquest

de acuerdo con el gráfico nº 53, de 100 temas  analizados en esta base de datos, 20 de 
ellos  representan  el  58%  de  la  colección,  destacando  en  primer  lugar  las  Fuerzas 
armadas,  la no ficción y los inventores. 

tipo de materiales
gráfico nº 54

Fuente: proquest
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El tipo de materiales mas importante de esta base de datos lo constituyen los periódicos, 
representando  un  68%  de  la  colección,   en  segundo  lugar   se  hayan  las  revistas 
profesionales  con un 12%. y las revistas de carácter general con un 6,7%, Gráfico nº 54.

Alcance geográfico
Gráfico Nº 55

Fuente: proquest

Según lo muestra el gráfico nº 55, los estudios que incluyen esta base de datos son de 
zonas geográficas principalmente de  USA,  con un 46% , Rusia con un 3%  y Reino 
Unido con un 6,4%.
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Alcance temporal
Gráfico nº 56

Fuente: Proquest

Respecto  de la  data (  gráfico  nº  56 )  de Proquest  Military  Collection,  es de 1916 en 
adelante.  La mayor parte de los  registros se concentra desde el 2000  al presente.  En 
efecto,  el periodo 2000-2019 cubre  el 43%, en tanto  que el 49% se halla en el periodo 
2010- 2014. 

Alcance idiomático.
Gráfico nº 57

Fuente: proquest
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Respecto del idioma -  gráfico nº 57 - en esta base de datos, casi completamente los 
registros se hallan en Inglés. En efecto, de 12 millones 271 mil registros,  el total de la 
base de  datos,  el 99,98% esta en Ingles.
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Capítulo VI.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La  Evaluación  de  bases  de  datos  es  un  procedimiento  dirigido  a  delimitar  cualquier 
recopilación organizada de información sobre lo que haya habido un análisis  documental y 
que disponga de un sistema de búsqueda especifico.

En la literatura  destacan dos perspectivas de evaluación: una mirada  desde el usuario, 
dirigida  a  establecer  criterios  de  selección  de  mejores  recursos  de  información,  para 
resolver necesidades puntuales. Y otra desde el productor de la base de datos.

La literatura sobre evaluación provee un conjunto de indicadores  para evaluar bases de 
datos. Uno de estos conjuntos son las diez categorías que The Southern California  Online 
User Group propone como: consistencia, cobertura, alcance, temporalidad, exactitud. Tasa 
de error, accesibilidad y facilidad de uso, integración, salidas, documentación, servicio al 
cliente, Capacitación y costo.

El contenido de una base de datos es uno de los factores que determina la calidad de una 
base de datos, por tanto los indicadores debieran centrarse en el contenido.  El Modelo de 
evaluación de base de datos de Alejo Febles et al (2002) integra indicadores que se centran 
en el contenido y indicadores que se abocan al sistema de recuperación de información.

Los  indicadores  de  contenido  son.  Autoridad  del  productor,  alcance  temático,  alcance 
temporal, alcance geográfico, alcance idiomático. Actualización, amplitud, magnitud, tipo 
de  materiales,  profundidad,  exhaustividad,  exactitud  y  consistencia,  exclusividad  y 
solapamiento y respaldo al usuario.

Los  indicadores  del  sistema  de  recuperación  de  información  son.   Disponibilidad, 
accesibilidad, tiempo, esfuerzo, precio, interfaz de usuario. 

La investigación se centró en evaluar las bases de datos que provee la Universidad Miguel 
de Cervantes en la página Web  vía la biblioteca virtual.

Se realizó la evaluación a veintiún base de datos,  entre las que se incluyó, las bases de 
datos de PROQUEST, suscrita por la UMC. Además de  DIALNET y  SIARE, bases de 
datos evaluadas en su versión de acceso abierto.

Ademas, se llevo a cabo un  análisis de  los datos a 11 bases de datos de Proquest, Proquest  
Central,  en el cual se incluyeron los indicadores de contenidos como Alcance Temático,
Alcance idiomático, Alcance temporal, Autoridad del productor/editor, Tipo de material, y
Alcance geográfico.  Los resultados de este análisis se presentan como sigue:

La base de datos ABI/INFORM es una base de datos de Proquest, cuyo alcance temático es 
Economía y Negocios,  sus contenidos son básicamente textos en inglés, tipo de material, 
revistas profesionales, servicios de prensa y periódicos. Su alcance temporal es desde 2000 
en adelante, preponderantemente.



La autoridad de productor de este servicio  es, de un total de 7.594 publicaciones editadas 
por cien editores extranjeros, de USA. y Europa.  Cerca del 30% de la edición esta en 
manos  de  unos  diez  editores.  Destacan  entre  ellos   editores  como  Business  Monitor 
International, Springer Science & Business Media y Oxford Economics Ltd., como los que 
más aportan a la base de datos con un numero importante de publicaciones. 

Accounting  Tax,   es  una  base  de  datos  de  Proquest,  dedicada  a  la  Contabilidad,  los 
impuestos, preponderantemente. Esta en Inglés, contiene material de revistas profesionales, 
revistas  científicas,  periódicos,  desde 1990 en adelante  concentra  la  mayor  cantidad  de 
registros.  La  autoridad  de  productor,  de  476  publicaciones   de  100  editores,  todos 
extranjeros, son de USA.  Cerca del 63% de las publicaciones se concentra en veintidós 
editores. Destacan instituciones como Thompson Professional And regulatory Services Inc., 
CCH INCORPORA TED,  y Euromoney Trading Limited,  
Como los que más aportan a la base de datos con un número importante de publicaciones.

PRISMA,   producto  que  ofrece  Proquest  pero  que  es  producido  por  El  Instituto 
latinoamericano  de  la  Universidad  de  California,  dedicada  a  las  Ciencias  Sociales  y 
Humanidades, Principalmente en español, contiene revistas científicas, revistas de carácter 
general y revistas profesionales, alcance temporal desde 1970 en adelante.  La autoridad de 
productor indica que de 209 publicaciones, la mayoría de ellas es editada por universidades, 
destacando la Universidad Complutense de Madrid como mayor editora.

Banking Information Service, Base de datos de Proquest, su temática asociada al mundo 
financiero, de las fusiones y adquisiciones empresariales,  sus registros están en ingles y en 
menor grado en español... Contiene periódicos, revistas profesionales y servicios de prensa. 
Alcance temporal desde 1990 en adelante.  La autoridad de productor indica que sobre 771 
publicaciones,  el 58% son editadas por no más de 30 editores,  internacionales  de USA. y 
Europa.  Destacan   organizaciones  como  Business  Monitor  International,  Euromoney 
Trading Limited e Incisive Media Plc., como los que más aportan a la base de datos con un 
número importante de publicaciones

Proquest Asian Business and Reference,   de Economía y Negocios. En inglés, contiene 
revistas profesionales, periódicos y servicios de prensa.  Alcance temporal desde 1990 en 
adelante. Autoridad de productor, de 298 publicaciones, el 54% de estas se concentra en 
veinte editores. Destacan editores como The Financial Times Limited, Interfax-America, 
Inc.,  Asean Secretariat,   como los que más  aportan  a  la  base de datos con un número 
importante de publicaciones

Proquest Criminal Justice, base de datos abarca temáticas de Decisiones Judiciales, Policía 
y Derecho penal. Contiene revistas profesionales, revistas científicas, y revistas de carácter 
general.  El alcance temporal es desde 1990 en adelante, fundamentalmente.
Textos  en  Inglés.   Autoridad  de  productor,  de   349 publicaciones  producidas  por  100 
editores, todos extranjeros, el 63% se concentra en 20 editores. Destacan Taylor & Francis, 
Ltd., Springer Science & Business Media y SAGE PUBLICATIONS INC.,  como los que 
más aportan a la base de datos con un numero importante de publicaciones.
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Proquest Education Journals, Base de datos de Educación, contiene revistas profesionales, 
revistas científicas y revistas de carácter general. Alcance temporal desde 1990 en adelante, 
básicamente.   Casi todos los textos  están en inglés.  La autoridad de productor,  de 825 
publicaciones que contiene esta base de datos, el 67% de éstas se concentra en 20 casas 
editoriales,   todas extranjeras.  Una sola  institución abarca el  19% de las publicaciones, 
Taylor  & Francis  Ltd.   Le  siguen SAGE PUBLICACION INC.,  y  Springer  Science  & 
Business Media.

Proquest  Newsstand,  base  de  datos  de  periódicos  y  servicios  de  prensa,  revistas 
profesionales y revistas de carácter general.  Multitematico,  En Inglés.  Alcance
Temporal  desde  1980 en  adelante.   La  autoridad  de  productor,  presenta,  que  de  1197 
publicaciones, el 67% de éstas se concentra en 20 editores, entre los que destacan Newstex 
con el 11%, Al Bawaba (Middle East) Ltd.  Con el 10%, 
Johnston Press New Media  con el 8% de las publicaciones.

Proquest  Career  and  technical  Education.  En  inglés,  abarca  temas  de  educación, 
investigación y software. Contiene revistas profesionales, revistas científicas y servicios de 
prensa.  Alcance  temporal,  desde  1990  en  adelante,  básicamente.  Contiene  estudios  de 
Estados Unidos de América,  Reino Unido y China.  La autoridad de productor, de 736 
publicaciones, el 64% se concentra en 20 editores. Destacan editores como Kogan Page 
Ltd., Penton Business Media, Inc. And Penton media Inc., y Newstex,  como los que más 
aportan a la base de datos con un número importante de publicaciones.

Proquest Health Management, base de datos dedicada a  Administración de la Salud,  de 
hombres  y  mujeres  de  diferentes  edades..  En  inglés.   Contiene  revistas  profesionales, 
revistas científicas y revistas de carácter general.. Estudios hechos en USA., Reino Unido y 
Canadá.  Alcance temporal desde 1990 en adelante, básicamente. Autoridad de productor, 
de 395 publicaciones, el 60% de éstas  se concentra en 20 editores. Destacan editores como 
NewsRx  con el  13%,  SLACK INCORPORATED con el  7%,   y  Springer  Science  &  
Business Media  con el 6%.

Proquest Military Collection, base de datos sobre temas relativos a las Fuerzas Armadas, 
contiene  Periódicos,  revistas  profesionales,  revistas  profesionales,  revistas  de  carácter 
general,  informes  y  revistas  científicas.   En  inglés.   Alcance  temporal  desde  1990  en 
adelante. Los estudios e investigaciones son de USA, Europa y Rusia,  en mayor parte. La 
autoridad de productor, de 100 editores, el 59% de las publicaciones se concentra en 20 
editores. Destacan Taylor & Francis Ltd., Going Global, y Superintendent of Documents, 
como los que más aportan a la base de datos con un numero importante de publicaciones.
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