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PRIMERA PARTE
El Rol de las Bases de Datos
especializadas
Introducción
Para los análisis de bases de datos académicas que presentamos aquí y en
trabajos anteriores, adoptamos como background el contexto de las
revisiones sistemáticas.
En tal contexto, la utilización de bases de datos especializadas, o incluso de
tipo multidisciplinario, pero con un amplio componentes de Ciencias Sociales
y Humanas, como las que examinaremos aquí viene aconsejado como
complemento imprescindible a las bases de datos generalistas Scopus y
Web of Science.
La razón es que, por un lado, ninguna investigación, sea cual sea la rama del
conocimiento en la que se inscriba, puede ignorar las aportaciones que
registran las dos bases de datos generalistas mencionadas, dado el papel
“legitimador” que se les otorga en la forma de producir ciencia más
aceptada actualmente.
Pero, por otro lado, cada investigador o cada grupo de investigación, en su
ámbito concreto (Comunicación, Economía, Derecho, Filología, Historia, etc.)
necesitará utilizar una o más base de datos especializada en su campo, para
estar al día en su especialidad.
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Sin este segundo aporte, este investigador o grupo, corre el riesgo de
ignorar las corrientes fundamentales en su campo, y esto es tanto más cierto
cuanto más propias de las Humanidades y las Ciencias Sociales sea su
investigación.
Esto ocurre también, al menos en algunos casos, en las ciencias
experimentales y las tecnológicas. Basta recurrir al caso de la Medicina con
la base de datos Medline o las ingenierías con las de ACM y el IEEE.

¿Cuál es la mejor base de datos para investigar en Ciencias
Humanas y Sociales?
La respuesta rápida es que la mejor base de datos no existe. La respuesta
larga requiere algunas consideraciones previas. En Ciencias Sociales y
Humanidades nos encontramos con la necesidad de diferenciar entre bases
de datos necesarias y bases de datos útiles.
Sí, de acuerdo, es extraña esta diferencia. En espera de una terminología
más sabia, quiere decir que las bases de datos generalistas debemos
consultarlas de modo incondicional. Las especializadas en cambio, según el
ámbito y alcance del proyecto
Las generalistas tantas veces mencionadas, Scopus y Web of Science son
necesarias porque tienen un papel central en los procesos de legitimación
de las ciencias. Por supuesto, además, pueden ser muy útiles. Su cada vez
más amplia cobertura de todos los ámbitos hace que aumente su utilidad en
todos ellos (y no solo en Medicina y otras ciencias experimentales, que son
las que en principio cubren mejor).
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Por otro lado, el hecho de que digamos que las bases de datos
especializadas, como la que nos ocupa, pueden usarse como complemento a
las generalistas, no significa que su importancia o su aportación sea menor,
o de segundo grado, comparado con las generalistas.
Por el contrario, para investigadores en Ciencias Sociales y Humanidades, las
bases de datos especializadas pueden ser, con diferencia, las más útiles para
proyectos concretos, porque pueden ser las que proporcionen más
información, más actualizada y más cercana a los objetivos de ese proyecto.
El motivo es que las generalistas, a cambio de cubrir todos los ámbitos en
extensión, presentan una menor cobertura (de alguno de ellos) en
profundidad.
Por tanto, podemos decir que, en los ámbitos que afectan a las Ciencias
Humanas y Sociales, la “mejor base de datos” no existe. Así que, en realidad,
lo que tenemos es lo siguiente:
● No es conveniente limitarse a una sola base de datos, en su lugar,
conviene optar por un grupo de bases de datos.
● El grupo de bases de datos óptimo a utilizar será diferente, al menos
en parte, según el proyecto concreto y el ámbito del mismo.
● Por tanto, en lugar de la mejor base de datos, lo que p
 odemos tener es
un conjunto óptimo de bases de datos.
● Como este conjunto es diferente, al menos en parte, para cada caso,
su denominación completa es la de conjunto específico óptimo de
bases de datos.
● En este conjunto específico óptimo, inevitablemente deberemos
combinar una o más generalistas con una o más especializadas.
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El conjunto específico óptimo en Comunicación Social
El ámbito de estudios de la Comunicación Social es extremadamente amplio
y variado, con derivaciones tan diversas como el estudio del periodismo, del
cine y la televisión de ficción, las relaciones públicas, la psicología de la
comunicación, la economía de los medios, los estudios fílmicos, las redes
sociales, la narrativa multimedia, etc.
Es bajo esta consideración, que en Comunicación Social, el conjunto
específico óptimo de base de datos tendrá una composición formada por (1)
el grupo de las generalistas, que, a día de hoy, es invariable, más (2) el grupo
de las específicas que es diferente según el tipo de proyecto y ámbito.
Entonces, y siempre con los requerimientos propios de las revisiones
sistemáticas, podemos presentar el siguiente esquema para el caso de la
Comunicación Social:
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Composición característica del conjunto óptimo de bases de datos
para investigar en Comunicación Social:
● Una o más bases de datos generalista
○ Scopus + Web of Science
○ Si la investigación tiene lugar en España: Bases de datos del
CSIC + Dialnet
○ Otros países: a determinar
● Una o más bases de datos especializadas (en algunos casos, bases de
datos de grupos editoriales de un gran peso en Comunicación)
○ Cabe determinarlas en función del proyecto. Grupo inicial de
posibles bases de datos candidatas:
■ Communication Source
■ Humanities Source
■ Project Muse
■ Sage Journals
■ Taylor and Francis
■ etc.
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Las bases de datos del grupo especializado
Después de una serie de trabajos dedicados a analizar los componentes de
las bases de datos académicas en general, tomando como modelo,
precisamente a Scopus y a Web of Science, damos paso a una serie de
análisis de bases de datos internacionales centradas en, o especialmente
útiles para, investigar en comunicación social (y en ciencias afines).
Suelen ser bases de datos muy centradas en publicaciones de Ciencias
Humanas y Sociales, y en algunos casos, como el que nos ocupa hoy, además
de forma específica en el ámbito de la Comunicación. Algunas de estas bases
de datos las iremos analizando en esta serie de trabajos.
No sorprenderá que la primera de las dos primeras que nos ocupemos en
esta serie tengan la oportuna denominación, respectivamente, de
Communication Source y Humanities Source. Por otro lado, su vinculación con
el prestigioso grupo especializado en servicios para universidades, centros
de investigación y bibliotecas universitarias EBSCO, también ha ayudado en
esta elección.

Bases de Datos Analizadas
Las bases de datos y plataformas analizadas en este trabajo (sin que el orden sea
significativo) son las siguientes:
●
●
●
●
●
●

Communication Source
Humanities Source
Dialnet Plus
Project Muse
Taylor & Francis Online
Sage Journals
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Estructura de los Análisis
Para el análisis de estas bases de datos utilizaremos, como en anteriores
ocasiones, una serie de capturas comentadas, en este caso con los siguientes
apartados:
● Búsqueda
○ Avanzada
○ Función autocompletar
○ Indices
○ Tesauro
● Página de resultados
○ Ordenaciones
○ Filtros
○ Operaciones adicionales
● Modelo de registro
○ Estructura
○ Utilidades
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SEGUNDA PARTE
Estudios de Caso. Análisis de Funciones
y Guías de Utilización de Bases de Datos
y Plataformas Académicas
Communication & Humanities Source

EBSCO Communication Source: página de búsqueda principal

Communication Source, del importante productor y distribuidor de bases de
datos EBSCO, es una nueva base de datos académica resultante de la fusión
de dos anteriores: Communication and Mass Media Complete (de EBSCO,
como la actual) y Communications Abstracts (anteriormente de Sage).
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De este modo, Communication Source incluye artículos procedentes de más
de 1.100 títulos de revistas (unas 700 a texto completo) de, entre otras, las
siguientes especialidades:
●
●
●
●
●

Comunicación Social
Media Studies
Lingüística
Retórica y Discurso
Patologías del Lenguaje

Por su parte, Humanities Source es una base de datos del mismo productor
centrada en este caso en las Humanidades y que incluye más de 1.400 títulos
de revistas y 3,5 millones de artículos. En el caso de Humanities Source, la
información sobre la misma que proporciona EBSCO señala lo siguiente (las
negritas son nuestras):
“The most noted scholarly sources in the humanities, including feature articles,
interviews, obituaries, bibliographies, original works of f iction, drama and poetry,
books review, and reviews of ballets, dance programs, motion pictures, musicals,
operas, plays, radio and t elevision programs.”

FUNCIONES DE COMMUNICATION SOURCE Y DE
HUMANITIES SOURCE
(Misma interfaz y sistema de búsqueda)
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Búsqueda avanzada – 1. Cajas de búsqueda

La primera parte de la Búsqueda Avanzada en las bases de datos de EBSCO sigue un
patterns muy eficaz

La búsqueda avanzada en C
 ommunication y Humanities Source se beneficia
del eficiente diseño general de las bases de datos del grupo EBSCO, que
sigue uno de los patterns más útiles en este caso. Consiste en el uso de una
serie cajas apiladas con el botón de selección de los operadores a la
izquierda muy visible y con uno de los operadores booleanos (el AND, en
este caso) preseleccionado.
Este diseño presenta también la opción del uso de parámetros (campos)
mediante un botón igualmente muy destacado en la derecha de cada fila.
Además, el botón con el símbolo + permite añadir filas de cajas para elaborar
ecuaciones tan complejas como necesite el investigador.
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Búsqueda avanzada – 2. Opciones adicionales

Parte del completo formulario de la búsqueda avanzada

Debajo de la pila de cajas de búsqueda que hemos visto en la captura
precedente, el formulario de las bases de datos ofrece esta serie de filtros
adicionales, con los que es posible componer una ecuación de búsqueda
extremadamente precisa.
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Búsqueda avanzada – 3. Ejemplo de aplicación

Búsqueda combinada booleana y parametrizada

Vemos una posible utilización del sistema de búsqueda con una ecuación
que combina operadores booleanos, búsqueda parametrizada (centrar la
búsqueda en el resumen) y dos variaciones: buscar también términos
relacionados y, cuando lo haya, buscar también en el texto completo de los
artículos.
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Búsqueda avanzada- 4. Función Autocompletar

La búsqueda incluye una impresionantemente útil función autocompletar
que debería ser de uso obligatorio en todas las bases de datos. En este caso,
podemos ver que la versión de Communication Source la utiliza con una
eficiencia digna de elogio.
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Búsqueda avanzada – 5a. Consulta de índices

Los mejores sistemas de búsqueda permiten consultar los índices principales
de la base de datos, por ejemplo, autores, títulos de publicaciones, tipo de
documento, países, idioma, temas, etc.
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Búsqueda avanzada – 5b. Consulta de índices
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Un ejemplo de consulta de índices. En este caso, estamos viendo parte de la
lista alfabética de revistas que incluye la base de datos Communication
Source.
Búsqueda avanzada – 6. Tesauro

Tesauro de Communication Source
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Que el sistema de búsqueda de las bases de EBSCO es uno de los mejores
disponibles en las bases de datos internacionales lo confirma, entre otras
cosas, la utilización de un tesauro, consultable por los usuarios, que
garantiza una calidad en la indización y opciones adicionales de
descubrimiento a los usuarios. En este caso vemos el que corresponde a
Communication Source.
Búsqueda avanzada – 7. Historia de búsqueda

Historia de búsqueda

La historia de búsqueda con la posibilidad de cruzar conjuntos de resultados
es una de las útiles para un investigador cuando comienza a explorar un
tema en profundidad.
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Página de resultados – 1

Página de resultados

La página de resultados presenta, por un lado, un pattern bastante habitual,
pero con algunas innovaciones, como un icono a la izquierda del tipo de
documento, y dos iconos a la derecha: uno que permite guardar cada uno de
los resultados en una carpeta y el de una lupa que muestra en una ventana
emergente algunas opciones básicas, como ver la referencia completa o
acceder al documento completo.
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Página de resultados – 2. Ordenaciones

Vemos la posibilidad de ordenar los resultados por relevancia (opción por
defecto), fechas (ascendente o descendente), fuente o autor.

Página de resultados 3. Filtros
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Una magnífica lista de opciones a la hora de filtrar resultados si la lista
entregada como resultados es demasiado amplia.
Página de resultados -4.Opciones adicionales

Página de resultados. Opciones globales adicionales
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Además de las operaciones adicionales que podemos activar cuando
seleccionamos un resultado individual, la página de resultados permite
varias operaciones globales, como guardar resultados en una carpeta, crear
una alerta e incluso crear un enlace permanente a la página de resultados.
Página de resultados 5. Opciones de visualización
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Una magnífica gama de opciones para desplegar la página de resultados:
cuatro formas de presentación, y otras opciones a disposición de los
usuarios.
Registro

El modelo de registro que uiliza Communication Source

Un registro en EBSCO, en este caso de Communication Source utiliza como
puede verse los principales datos informativos de cada resultado. No
solamente, los de referencia (título, autor, etc.) sino palabras clave (las que
proceden del artículo, y las que añade la propia bases de datos), y una serie
de utilidades asociadas (derecha). Ente éstas pueden verse las más
habituales como diferentes opciones de exportación.
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Conclusiones

Las bases de datos Communication Source y Humanities Source no
solamente son, probablemente, las bases de datos más completas para
investigar en Comunicación Social, Humanidades y disciplinas relacionadas,
sino que son de las bases de datos con más completas en cuanto a funciones
de búsqueda que conocemos.
Pueden resultar, por tanto, un recurso vital para investigadores en el campo
de la Comunicación Social y las Humanidades, en cualquiera de sus
variaciones o disciplinas. En línea con lo que hemos indicado en apartados
anteriores su uso vendría aconsejado después de, o como complemento a,
las bases de datos Scopus o Web of Science.
No obstante, insistiremos en lo señalado anteriormente: el hecho de que
digamos que puede usarse después de, o como complemento a, no significa
que su importancia sea menor comparada con las bases de datos
generalistas, cosa que hemos intentado argumentar con el concepto de
conjunto óptimo de bases de datos.
La cuestión es que, para investigadores en Comunicación Social y en general,
investigadores de Ciencias Humanas y Sociales, no dejaremos de señalar
que, son seguramente, las bases de datos especializadas las que pueden ser,
con diferencia las más útiles. Y en este contexto se sitúan sin duda las que
nos han ocupado en esta ocasión.
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Dialnet Plus: Base de Datos de Ciencias
Humanas, Jurídicas y Sociales

Parte de la página principal de Dialnet Plus

Dialnet Plus es una base de datos académica multidisciplinar que registra la
producción científica hispana en Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales.
Actualmente, es uno de los mejores recursos del que dispone un
investigador de nuestro país para fundamentar sus proyectos de
investigación en cualquiera de estos ámbitos.
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Por la misma razón es uno de los mejores recursos para obtener información
y para conocer, con el grado de precisión que elija el usuario, el estado de la
producción científica de nuestro país en cualquiera de sus especialidades.
Concretamente, en su página de créditos, se presenta así:
Dialnet es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuyo principal cometido es dar mayor
visibilidad a la literatura científica hispana.
Centrado fundamentalmente en los ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales, Dialnet se
constituye como una herramienta fundamental para la búsqueda de información de calidad.

Por su constante mejora y su importancia creciente en el contexto de los
recursos de investigación, en este artículo nos proponemos presentar una
revisión de sus funciones principales.

Dialnet Plus
Dialnet dispone de una versión, Plus, que es la que examinaremos aquí.
Sobre esta versión, en su página de ayuda encontramos esta información:

Dialnet Plus es la versión avanzada de Dialnet que proporciona una serie de servicios de valor añadido,
ofreciendo todas las herramientas necesarias para optimizar las búsquedas y trabajar con los fondos
disponibles.
Además de los servicios que Dialnet ofrece en abierto (búsqueda simple de documentos y suscripción de
alertas de revistas), Dialnet Plus da acceso a numerosos servicios avanzados y personalizados, entre los
que se pueden destacar:

● Búsqueda avanzada de documentos. Aplicación de filtros de búsqueda
(tipo de documento, disponibilidad de texto completo, materia, editor,
año, etc.)
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● Buscador avanzado de autores. Aplicación de filtros de búsqueda
(materias, áreas de conocimiento, institución, periodo de publicación,
etc.)
● Buscador avanzado de Congresos. Aplicación de filtros de búsqueda
(años, materias, países, organizadores, etc.)
● Selección de documentos, que se guardan durante la sesión abierta
como usuario registrado.
● Exportación de documentos seleccionados en diversos formatos
(Refworks, RIS, formato texto y BibTex) o envío por correo electrónico.
● Almacenamiento de las búsquedas realizadas para recuperarlas o
recibir alertas tras la incorporación de nuevos documentos.
● Creación de listas bibliográficas para compartir.

Contenidos y tipología
Por lo que hace a los contenidos, Dialnet Plus proporciona acceso, según
podemos ver en la imagen superior a un volumen de 5,5 millones de
documentos, unas 10 mil revistas y más de 62 mil tesis doctorales.
En cuanto a su tipología, además de los ya mencionados (artículos y tesis)
podemos destacar la importancia de las obras colectivas y actas de
congresos, a las que en Dialnet se les da el mismo tratamiento que a los
sumarios de las revistas. De este modo, refleja todos los artículos o capítulos
de los mismos, dando de esta manera visibilidad a todos los autores de una
obra colectiva (y no solo a los coordinadores).

Componentes principales
En lo que sigue, llevaremos a cabo nuestra revisión considerando estos
apartados:
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● Búsqueda de documentos
○ Simple
○ Avanzada
● Búsquedas especializadas
○ Autores
○ Tesis
○ Congresos
● Página de resultados
● Registros
● Utilidades

Funciones principales de Dialnet Plus

Búsqueda de documentos – Simple

Búsqueda simple en Dialnet Plus
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La búsqueda simple hace honor a su nombre, presentando un formulario
limpio con dos opciones: buscar documentos o revistas. Las cajas de
búsqueda son amplias, permitiendo entrar un buen número de caracteres,
como recomiendan las normas básicas de usabilidad (cuando el usuario
dispone de poco espacio, se comenten más errores de deletreo). El botón
para activar la búsqueda es claro y sin ambigüedades, optando por un texto
en lugar de iconos.
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Búsqueda de documentos – Avanzada
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Opciones de la búsqueda avanzada en Dialnet

La búsqueda avanzada se activa desplegando el símbolo de una flecha en la
caja de búsqueda simple o en la página de resultados. Consiste en un nuevo
formulario que añade diversas opciones para combinar palabras clave y
opciones de parametrización y filtrado. L
 as opciones de filtrado se adaptan
a la tipología de contenidos seleccionada.
Más adelante veremos que la página de resultados añade opciones de
filtrado adicionales que complementan y desarrollan la búsqueda avanzada.
Búsqueda de autores – 1. Página de búsqueda

Dialnet Plus – La página de la búsqueda de autores incluye un directorio y la posibilidad de
buscar por navegación.

Cabe destacar en Dialnet Plus la búsqueda específica de autores, los cuales
disponen de una página de autor, cada vez más completa. En ella se ofrece
información de la afiliación institucional, áreas de conocimiento, enlaces al
autor en otros catálogos, coautorías, y tesis.
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Podemos ver, así mismo, que la página específica de búsqueda de autores
ofrece también un directorio (búsqueda por navegación) en base al lugar de
trabajo (universidad o centro de investigación) o por áreas de conocimiento.
Por otro lado, la identificación del autor en Dialnet, con un código único, es
una de sus fortalezas y un elemento diferencial respecto a otras bases de
datos.
Búsqueda de autores – 2. Ficha de un autor
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Parte de la ficha de un autor en Dialnet.

La ficha de un autor en Dialnet . En este caso, vemos los datos de Isidro
Aguillo, doctor honoris causa por varias universidades, experto en el análisis
de publicaciones académicas y autor de diversos rankings de universidades y
centros de investigación. Como podemos apreciar, debajo de los datos del
autor tenemos la lista de sus publicaciones.
Búsqueda de autores – Fichas de universidades y centros de investigación
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En la búsqueda de autores, podemos lanzar una búsqueda mediante nombre
de autor, o podemos buscar por un índice de universidades y centros de
investigación. Cuando hacemos clic en uno de tales instituciones o
universidades, tenemos una ficha como la que muestra la pantalla. En este
caso de la Universitat Pompeu Fabra.
En esta ficha, además de los datos de identificación y contacto de la
institución, podemos ver que los autores de la misma están distribuidos por
diversos criterios. Entre ellos, materia, departamento o áreas de
conocimiento. También disponemos de un índice alfabético de nombres.
Otras pestañas de esta ficha proporciona el acceso a sus tesis disponibles
(ver las siguientes secciones), novedades en artículos y libros y algunos
datos estadísticos de la misma.
Búsqueda de tesis – Página principal

Búsqueda de tesis en Dialnet
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La búsqueda unificada de tesis con la lista de todas las universidades a las
que puede lanzarse la operación de búsqueda.
Búsqueda de tesis – Por universidades

Tal como muestra la captura, podemos buscar por una universidad concreta.
Se trata de unas de las opciones de búsqueda disponibles cuando entramos
en la ficha de un universidad o centro de investigación concreto. Hay varias
formas de acceder a estas ficha de centros, una de ellas es la búsqueda de
tesis, pero también podemos acceder desde la página principal de búsqueda
de autores.
Como sea, en el caso de las tesis, además de la opción de búsqueda
disponemos de un listado de tesis disponibles. Además, a la izquierda,
disponemos de opciones de filtrado, similar a las que veremos en la página
de resultados, pero ajustada al tipo de documento (tesis).
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Búsqueda de Artículos – Página de resultados

Página de resultados

Las funciones principales de la página de resultados suelen contemplar un
resumen de la búsqueda efectuada, opciones de ordenación, de filtrado y
acciones disponibles postselección, es decir, una vez seleccionados uno o
más resultados.
Todas estas están disponibles en el caso de Dialnet Plus, aunque no todas en
su forma más amplia, si comparamos con las que suelen marcar el canon en
estos casos, las ya mencionadas Scopus o WoS.
Las mejores opciones son las de filtrado, de las que propone un buen
número de facetas para poderlas llevar a cabo, siendo quizás las de
ordenación las más (comparativamente) limitadas.
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Opciones de ordenación

Posibilidades de ordenación en Dialnet

Una vez tenemos la respuesta a una búsqueda en la página de resultados,
disponemos de las dos opciones principales que un investigador necesitará:
por relevancia o fecha de publicación. La primera, generalmente, se utiliza al
iniciar un proyecto, ya que queremos comprobar qué artículos son los
relevantes para la investigación. Por fechas, en cambio, cuando estamos más
interesado en las últimas novedades, después de un tiempo en el mismo
proyecto. Hay una tercera opción en función de su entrada (Novedades) en
el sistema Dialnet.

Opciones de filtrado
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Filtrar información en Dialnet

La longitud de la captura precedente es un buen indicador de la excelente
opción de filtrado en Dialnet. Incluso una búsqueda que arroje miles de
documentos pueden ser reducida y manejada de forma eficaz con la amplia
lista de opciones que contempla tipos de documento, áreas de
conocimiento, fechas, editores, idiomas, países y descriptores, entre otros.

Modelo de registro

Un registro de un artículo en Dialnet Plus
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El modelo de registro en Dialnet Plus incluye la referencia completa,
resumen en los idiomas disponibles según fuente, y la opción de resolver el
acceso al documento orginal a través de un enlace de tipo crossref o,
directamente a la URL de la fuente original en el caso de los documentos de
tipo open access.

Utilidades
A continuación revisaremos las principales utilidades disponibles, las cuales,
para poder ser activadas, requieren el registro y el acceso (login) del usuario.
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1-Materias de interés: recibir información sobre novedades en ámbitos temáticos
de interés

Es una modalidad del servicio de alerta centrado en grandes áreas
temáticas.
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2-Suscribir: recibir información sobre las publicaciones de determinadas fuentes
(revistas)

Esta utilidad nos informa cuando en Dialnet Plus se reciben nuevos artículos
de las revistas seleccionadas.
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3-Búsquedas guardadas: servicio de alerta

Esta es la opción más característica de un servicio de alerta, basado en
ecuaciones de búsqueda que se lanzan cada cierto período de tiempo.
4-Listas de referencias

45

Port último, esta utilidad nos permite ir gestionando listas de referencias
que pueden ser privadas o públicas, y en este caso bajo diversas opciones, lo
que facilita el trabajo en equipo.

Discusión
Dialnet se ha consolidado como uno de los principales recursos
académico-científicos de nuestro país, mientras que Dialnet Plus añade
funciones adicionales a esta base de datos que se ha ganado la
consideración de recurso imprescindible para hacer ciencia en España.
Especialmente en los campos preferentes de la misma, a saber: Ciencias
Sociales, Jurídicas y Humanas.
Los contenidos son amplios y abarcan artículos de revistas, congresos y tesis,
así como información básica sobre autores. Recoge la producción
bibliográfica (revistas) de nuestro país, pero también incluye publicaciones
internacionales, al menos en campos como la
Biblioteconomía-Documentación y en el de la Comunicación Social. Al
menos, por lo que hemos podido apreciar en nuestras pruebas (no hemos
llevado a cabo análisis exhaustivos ni hemos sabido encontrar información al
respecto en las páginas de ayuda).
Cubre a la perfección todas las funciones necesarias de una base de datos,
aunque en la búsqueda avanzada y en opciones de ordenación en la página
de resultados, de una forma relativamente limitada. Al menos si
comparamos con las que podemos considerar que determinan el canon hoy
por hoy, que son Scopus y Web of Science.
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En cambio, proporciona una extremada facilidad de uso, un diseño muy
funcional, claro y limpio, así como amplias opciones de filtrado en la página
de resultados, búsquedas especializadas de autores, tesis y congresos, y una
buena colección de utilidades para usuarios registrados; al tiempo que
ofrece otras prestaciones exclusivas como las fichas informativas de
universidades y de autores.

Conclusiones
Hemos de felicitarnos de la existencia en nuestro país de un recurso de tanta
calidad a disposición de nuestros estudiantes, académicos e investigadores
(versión Dialnet Plus), así como del público interesado en general (versión
Dialnet). Esperamos que siga teniendo mucho éxito esta excelente iniciativa
y, a la vista de su trayectoria, no dudamos que seguirán creciendo y
mejorando (aún más) sus servicios para beneficio de la ciencia y el
conocimiento hispano e internacional.
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Taylor and Francis Online: Innovadora
Plataforma y Base de Datos Académica
Multisciplinaria

Taylor and Francis Online: Una plataforma que integra base de datos y sistema de
navegación y lectura de artículos

Taylor and Francis Online es una innovadora y, ¿porqué no decirlo?,
ilusionante plataforma d
 igital que incluye una base de datos y un sistema
de navegación y de lectura interactiva. La base de datos permite llevar a
cabo la búsqueda unificada en la amplia colección de publicaciones de la
editorial del mismo nombre, una de las más importantes del mundo.
Se trata de una base de datos multidisciplinaria que incluye diversas áreas
propias de las Ciencias Humanas y Sociales. En concreto, las áreas que
incluye son las siguientes (las negritas son nuestras):
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Area Studies
Arts
Behavioral Sciences
Bioscience
Built Environment
Communication Studies
Computer Science
Development Studies
Earth Sciences
Economics, Finance, Business & Industry
Education
Engineering & Technology
Environment & Agriculture
Environment and SustainabilityFood Science & Technology
Geography
Health and Social Care
Humanities
Information Science
Language & Literature
Law
Mathematics & Statistics
Medicine, Dentistry, Nursing & Allied Health
Museum and Heritage Studies
Physical Sciences
Politics & International Relations
Social Sciences
Sports and Leisure
Tourism, Hospitality and Events
Urban Studies
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Además, el acceso al documento completo, más allá de la descarga del
característico pdf, permite la navegación y lectura interactiva de los
artículos, tanto en formato web (HTML) como en pdf, y tanto en un caso
como en el otro, con funcionalidades extras asociadas.
Por la importancia y la calidad intrínseca de la editorial y el gran volumen de
información al que da acceso, más de 3,7 millones de artículos, parece
oportuno incluir en un lugar destacado Taylor and Francis Online en esta
serie de recursos académicos para investigadores en Humanidades y
Comunicación.
Como en otras ocasiones de esta serie, en primer lugar utilizaremos los tres
componentes básicos de los sistemas de búsqueda y recuperación de
información para nuestro análisis:
● Búsqueda avanzada
● Página de resultados
● Registro
Pero, dada la innovadora interfaz y el carácter más complejo de esta
plataforma hemos añadido una cuarta categoría:
● Documento interactivo
Este cuarto componente (que ya veremos en detalle) consiste en las
posibilidades hipertextuales y de lectura interactiva del artículo completo
asociadas a una serie de interesantes funcionalidades.
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Principales Funciones de la plataforma
Taylor and Francis Online

Búsqueda avanzada 1 – Formulario

La búsqueda avanzada puede hacerse mediante sintaxis directa

La primera sorpresa es que Taylor and Francis no proporciona un formulario
de búsqueda avanzada. Únicamente, una caja simple y amplia, con espacio
para búsquedas (relativamente) largas, y un icono inconfundible a su
derecha.
Ahora bien, esto no significa que no puedan hacer búsquedas avanzadas,
sino que es necesario usar siempre la sintaxis directa, como hemos hecho
nosotros en el ejemplo de la captura con esta ecuación: (journalism OR
newspapers) AND storytelling.
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Consideramos un error no facilitar un formulario para ayudar a plantear la
búsqueda avanzada, pero es importante recalcar que ello no impide
hacerlas, al menos si se conoce mínimamente los fundamentos de las
ecuaciones de búsqueda. Para ello, es necesario familiarizarse con el
lenguaje de búsqueda de la base de datos. Afortunadamente, como
veremos, sigue algunas de las convenciones más habituales.

Búsqueda avanzada 2 – Lenguaje de consulta
El lenguaje de consulta de Taylor and Francis Online es razonablemente
completo. En concreto, incluye (siempre utilizando sintaxis directa) estas
opciones:
● Operadores boolenanos: AND, OR, NOT
● Uso de paréntesis, como en: (journalism OR newspapers) AND
storytelling
● Uso de wildcards, con truncamientos (*) y máscaras (?) como en: l?st
que buscará last, lest, list, etc. Como en p*diatric que buscará
pediatric, paediatric, o como en journ* que buscará journal,
journals, journalism, etc.
● Búsqueda por proximidad: con lo que podremos indicar el número
máximo de palabras entre las palabras clave. Como en: “ right
forgotten”~2 donde esperamos que entre “right” y “forgotten” haya
como máximo 2 palabras, con lo cual, una expresión como “right to
be forgotten” sería válida, pero una expresion como “right to be
ignored but not to be forgotten”, no lo sería.
● Fuzzy search (búsqueda borrosa) para buscar palabras de deletreo
parecido, como en: dostoyevsky~ que devolverá documentos
conteniendo dostoevsky, dostoievski, etc. (de hecho, es oportuno
recordar que las diferentes formas en las que se puede escribir un
mismo nombre se llama “efecto dostoyevky” porque se han contado
decenas de formas diferentes de escribir su nombre en las bases de
datos)
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● Uso de comillas para delimitar frases exactas, como en: “online
journalism”
Nada que objetar a esta completa lista de operadores. Sin embargo,
encontramos a faltar indicaciones para llevar a cabo búsquedas
parametrizadas, a pesar de que la forma de presentar los resultados y
algunos filtros nos permiten entender que el sistema de recuperación que
utiliza la base de datos de Taylor and Francis Online, lo permitiría (pero es
una inferencia, no hemos encontrado información en la ayuda oficial).
De hecho, el mapeo de operadores es tan coincidente con el que utilizan
otras bases de datos que hemos examinado en esta serie, que suponemos
que es el mismo software. Pero, por alguna razón, o bien no han activado
esta funcionalidad o bien han preferido obviar la información
correspondiente en la documentación de ayuda.

Página de resultados. Ordenaciones y filtros

Opciones de Filtrado y de Ordenación
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Sigue el minimalismo funcional por lo que hace también a la página de
resultados, mostrando en el caso de la ordenación las dos opciones básicas
realmente imprescindibles: relevancia y fechas (solo descendente) y en el
caso de los filtros las tres opciones más importantes: temas, fuente y rango
de fechas. Aplica también el útil pattern consistente en resaltar las palabras
clave.
Para buscar el lado positivo, podemos decir que si bien las opciones son las
mínimas, están bien seleccionadas, al ser también las más importantes. No
obstante, es imposible saber qué necesidades de información quedarán
frustradas para algunos usuarios concretos con la ausencia de otras
opciones.

Página de resultados. Acciones

Importación de referencias desde Mendeley
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La página de resultados no permite seleccionar resultados para aplicar
acciones conjuntas, típicamente, para exportar los datos a una base de datos
personal. En este caso, las acciones brillan por su ausencia. Solo se pueden
llevar a cabo de forma individual, documento por documento como veremos
después.
Afortunadamente, Mendeley (u otro software similar, como Zotero) puede
acudir al rescate e importar selectivamente todos o parte de los registros de
la página de resultados. Realmente, no es una función que debamos poner
en el haber de Taylor and Francis, pero nunca está de más recordar estas
posibilidades.

Registro
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La referencia y otro s datos característicos de los registros quedan integrados en el
documento completo.
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Más sobre el minimalismo (bien entendido, en este caso) de Taylor and
Francis: no tenemos un registro como una ficha (o metadocumento)
separada. En su lugar, cuando hacemos clic en uno de los resultados vamos a
la página del documento completo. Y éste, presenta una cabecera que
contiene los datos de referencia, los datos de contacto de los autores, el
resumen y las palabras clave. A su vez, estas palabras clave forman parte de
una taxonomía navegable.

Integración Registro-Documento-Revista

Cuando situamos el cursor al inicio del artículo se despliega de forma
interactiva la zona que hemos seleccionado en esta captura. Vemos que
proporciona una integración elegante y sin costuras entre el registro (que
hemos destacado antes), el documento completo (que mostraremos a
continuación), y una serie de acciones a nivel de la publicación, en este caso
Journalism Practice.
En concreto, presenta un botón para enviar un trabajo a revisión, otro para ir
a la página principal de la revista en cuestión, y la opción de búsqueda que
nos permite lanzar una consulta limitada a los contenidos de la revista.

Documento interactivo – Vista global
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Vista (incompleta) de un artículo en versión web

La captura precedente es un intento de mostrar cómo es el documento en
su versión más interactiva, esto es, en formato web (o HTML, como
prefieran). Tiene una serie de componentes y secciones, que vamos a
examinar por separado en las capturas que siguen.

Documento interactivo 1 – Opciones de cabecera

Navegación por componentes del artículo y métricas.

Esta es la primera fila de opciones que tenemos en un artículo de esta
plataforma y que aparece (ver la captura anterior) inmediatamente debajo
de los datos de referencia e inmediatamente antes del resumen y del cuerpo
del artículo. En las siguientes capturas las consideramos,siguiendo el mismo
orden: Figures and Data, Referencias, Citaciones y Métricas. Obviamos
Reprints & Permissions y pasaremos finalmente a considerar los aspectos
relativos al pdf.
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Documento interactivo 2 – Figures & data (1)

Tratamiento independiente de los gráficos de los artículos

Figures & data podría intepretarse como Cifras y datos. Pero como vemos en
este caso, se refiere también a gráficos. En la captura vemos que el artículo
elegido como muestra tenía una sola figura que, como vemos dispone de
opciones independientes. En el caso de un artículo con varias figuras y datos,
los tendríamos todos unificados de este modo y disponibles en la misma
página, como veremos a continuación.

Documento interactivo 2a – Figures & data (2)
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Otra manifestación de la excelente función Figures & Data

Aquí tenemos otro caso del uso de Figures & Data, donde podemos ver de
una forma excepcionalmente cómoda todos los gráficos y datos de un
artículo. Vemos también un tratamiento separado para las tablas y las
diferentes acciones disponibles según el tipo de gráfico o dato.

Documento interactivo 3 – Referencias

Hay un acceso directo a la bibliografía de cada artículo.
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La lista de referencias también se pueden examinar aparte, en este caso con
enlaces activados y la posibilidad de utilizar además los enlaces de tipo
CrossRef.

Documento interactivo 4 – Citaciones

Acceso directo a los artículos que envían citas al artículo considerado.

Parte de la lista de artículos que citan al artículo considerado. Con enlaces
directos a los mismos.
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Documento interactivo 5 – Métricas

Ficha con las métricas de cada artículo.

Ficha independiente con las métricas detalladas del artículo considerado.
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Documento interactivo 6 – Redes Sociales

Opciones de difusión de un artículo.

Opciones de difusión que se activan si hacemos clic en un botón ad hoc del
artículo que facilita (y promueve) la difusión del mismo.
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Documento interactivo 7 – Hipertextualidad – Navegación
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Hace muchos años que se ha teorizado que una de las propiedades más
genuinas de la información digital es la hipertextualidad, proporcionada,
como es sabido, mediante hiperenlaces. Y uno de los mejores tipos de
hipertextualidad es la basada en enlaces semánticos, es decir, en enlazar
cosas (por ejemplo, artículos de revista) basándose en su contenido
semántico.
La captura muestra la selección de artículos que aparecen en el lateral
derecho de la página del artículo que estamos consultando. Se trata de otros
artículos que han leído quienes, a su vez, han leído el artículo considerado.
Es una forma habitual y muy eficaz de descubrimiento de información, así
como una utilización brillante de otra propiedad del mundo digital, la
posibilidad de aplicar formas de asociación basadas en el análisis de
comportamientos de usuarios.

Documento interactivo 8 – Hipertextualidad. Navegación interna
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En la izquierda, las secciones principales del documento se despliegan con
un sistema desplazamiento horizontal y podemos acceder a cualquier de
ellas con un solo clic.

Documento interactivo – 9 Referencias

Activación de la referencia completa incluída en el texto. Otra brillante forma de utilizar los
hiperenlaces.

Mientras leemos o exploramos el artículo, podemos hacer clic en cualquiera
de las referencias que aparecen en el cuerpo del mismo, del estilo autor-cita
o Chicago, y aparecerá una ventana con los datos completos. Es decir, no
necesitamos desplazarnos al final del artículo para poder ver la referencia
completa, con los pequeños, pero enojosos problemas que tenderemos
luego para volver al punto exacto de lectura. Una solución sencillamente
brillante.
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Documento interactivo – 10 Acceder a la versión en pdf

Cuando hacemos clic sobre el icono del artículo en formato pdf podemos
elegir dos opciones: el formato pdf estándar, y el formato interactivo, que es
el que consideraremos a continuación.
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Documento interactivo 11 – Pdf interactivo

Un artículo en el formato de pdf interactivo

Si activamos la opción del pdf interactivo, el documento se abre en un visor
de pdf convencional, pero enriquecido con diversas opciones. En primer
lugar tenemos una útil navegación en la izquierda que nos permite ver el
resumen y las palabras clave del documento en una pestaña separada, así
como la lista de referencias, la lista de documentos relacionados y las
opciones de citación y exportación.
En la parte superior, tenemos además las opciones de anotación y marcado
del documento, así como la de guardar el documento en una biblioteca
personal (si nos registramos previamente), o por último, descargarlo como
un pdf estándar.
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Utilidades 1 – Biblioteca personal

La biblioteca personal. Una opción para usuarios registrados.

Estrechamente asociado a la opción del pdf interactivo, tenemos la opción
de utilizar nuestra biblioteca personal. Cabe señalar que se trata de un
software independiente ofrecido por otra empresa, Colwiz. Consiste en un
sistema independiente de gestión bibliográfica desarrollado por una
start-up de la Universidad de Oxford.
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Utilidades 2 – Búsquedas y Alerta

Alertas basadas en búsquedas.

Como en las mejores bases de datos, podemos definir y gestionar Alertas,
bien basadas en búsquedas predefinidas o en títulos de revistas. En la
captura vemos el caso de las alertas basadas en ecuaciones de búsqueda
cuya eficacia ya hemos podido comprobar.

Conclusiones
Lo cierto es que hacía tiempo que no nos ilusionaba tanto examinar un caso
como en esta ocasión. Es muy agradable encontrar sistemas que aportan una
visión nueva, tal vez más incremental que revolucionaria. Pero al menos, y
sin duda, innovadora.
Y la mejor sorpresa es que todas las innovaciones están a la vez tan bien
integradas en el diseño de la interfaz que, cumpliendo con aquella ley que
asegura que la mejor interfaz es invisible, pasarán desapercibidas para la
mayoría de los usuarios.
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Atención, no decimos que no van a ser usadas, sino todo lo contrario, que
por mucho que lo sean, están tan bien diseñadas que a la mayor parte le
parecerán funciones no solamente naturales, sino que siempre han estado
ahí.
Esta plataforma digital, como hemos dado en llamarla (porque no solo
integra una base de datos, sino también un sistema de navegación
interactivo y otras funciones editoriales) seguramente solo podía darse en el
caso de una empresa que es, a la vez, editora y productora de su propia
bases de datos.
Esto no impide que otras bases de datos intenten innovar, ni mucho menos
que otras editoriales, aunque no publiquen cientos de títulos no puedan
intentarlo también. Como sea, por el momento, nuestra felicitación más
entusiasta a Taylor and Francis por unas innovaciones que casi nos hacen
olvidar otras carencias.
Casi. Aunque la calidad global del sistema es enorme y toda la interfaz hace
que sea un delicia su utilización, lamentamos que el exceso del minimalismo
(siempre muy bien llevado, esto es cierto) haya reducido algunas opciones
en el caso de la búsqueda parametrizada, las de ordenación y los filtros,
concretamente.
Ahora bien, sería injusto cerrar estas conclusiones sin insistir en la enorme
calidad global del sistema y el acierto de su innovadora y felizmente
integradora interfaz de usuario. Si hubiera un premio a la calidad y la
innovación en publicaciones académicas, sería mi primera candidata.
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Anexo – ¿Sitio web, portal, base de datos, plataforma
digital?
El innovador diseño de Taylor and Francis, que unifica de forma muy
brillante las funciones de una base de datos y las de una plataforma
editorial, y dentro de esta, a su vez, diversas funciones, nos hace dudar de
cómo llamar a esta clase de recursos. De momento, si decidimos llamarlo
plataforma podemos probar a definirla así (sin perjuicio de revisión, es una
definición provisional):
Plataforma digital: en el contexto de los recursos académicos, sitio web
de una empresa editorial que reúne, en un sistema unificado, las funciones
completas de una plataforma de navegación y lectura interactiva con una
base de datos.
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Project MUSE
Base de Datos de Ciencias Humanas y
Sociales

Parte de la página principal del Portal Project MUSE que proporciona acceso a la base de
datos

Project MUSE es una base de datos académica multidisciplinar, pero muy
centrada en Ciencias Sociales y Humanidades. E
 s una producción de la
prestigiosa Johns Hopkins University. Proporciona información sobre el
contenido de unas 600 revistas de unas 120 editoriales internacionales.
Además, incluye información sobre unos 50 mil libros digitales (UPCC Book
Collection) procedentes de unas 500 editoriales universitarias.
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En el caso de los libros tenemos acceso a su información bibliográfica y a un
resumen bastante amplio de cada capítulo. Con el acceso al texto completo
de los artículos, hay casuística: algunas revistas son open access y podemos
acceder al texto completo en cualquier contexto, en otros casos podemos
acceder si tenemos la suscripción de la publicación por parte de la biblioteca
de nuestra universidad y en otros solamente tendremos acceso al resumen y
la referencia.
La página de créditos de la base de datos se presenta así misma de este
modo:
Project MUSE is a leading provider of digital humanities and social science content for
the scholarly community. Since 1995 the MUSE journal collections have supported a
wide array of research needs at academic, public, special, and school libraries
worldwide. MUSE is the trusted source of complete, full-text versions of scholarly
journals from many of the world’s leading university presses and scholarly societies,
with over 120 publishers currently participating. UPCC Book Collections on Project
MUSE, launched in January 2012, offer top quality book-length scholarship, fully
integrated with MUSE’s scholarly journal content.
Project MUSE’s mission is to excel in the broad dissemination of high-quality scholarly
content. Through innovation and collaborative development, Project MUSE
anticipates the needs of and delivers essential resources to all members of the
scholarly community.

En cuanto a las áreas temáticas concretas que cubre Project MUSE, como
veremos son realmente muy amplias e incluyen áreas como Ciencias y
Tecnología, pero con un amplio predominio de las áreas propias de las
Humanidades y las Ciencias Sociales (las destacamos en negritas):
●
●
●
●
●
●
●

Arte y Arquitectura
Ciencia, Tecnología y Matemáticas
Ciencias de la Documentación (Library Science and Publishing)
Ciencias Sociales
Cine, Teatro y “Performing Arts“
Educación
Escritura Creativa
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● Estudios de Género y Sexualidad (Women Studies, Gender and
Sexuality)
● Estudios Étnicos
● Estudios de Períodos Históricos (Studies by Time Period)
● Filosofía
● Historia
● Lingüística
● Literatura
● Medicina y Salud
● Música
● Religión

Análisis de Project MUSE
Por el indudable interés de esta base de datos para investigadores en
Ciencias Sociales y Humanidades, y por tanto en Comunicación en cualquiera
de sus especialidades, incluyendo las Comunicación Audiovisual (estudios
fílmicos y televisivos) llevaremos a cabo una revisión de las funcionalidades
de Project MUSE.
Como en otros casos, nos apoyaremos en dos de los componentes de la
estructura básica de las bases de datos académicas y en las capturas
comentadas para llevar a cabo la revisión, añadiendo un aspecto exclusivo
de esta base de datos que denominaremos Portal:
● Sistema de búsqueda
○ Búsqueda Básica
○ Búsqueda Avanzada
○ Navegación
● Página de resultados
● Portal
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El modelo de registro no existe como tal en este caso. Está sustituido por
dos funciones distintas. Cuando accedemos al documento completo en
formato HTML tenemos en el mismo una parte de la información (que se
suele incorporar en el registro), y otra parte de las informaciones habituales
del registro las encontramos al hacer clic en el enlace de la información
bibliográfica. Por tanto, en esta ocasión, no podemos tratar este
componente como una parte independiente. Cosa que no dejamos de
lamentar. Pero es la elección de Project MUSE.
FUNCIONES

PRINCIPALES DE PROJECT MUSE

Búsqueda básica

Búsqueda básica en Project MUSE

La barra de búsqueda en su versión básica preside la página principal de la
base de datos. Ahora bien, incluye dos soluciones muy elegantes: la
posibilidad de parametrizar la búsqueda con el desplegable de la derecha o
de la llevar a cabo una exploración por navegación mediante un botón de la
izquierda.
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Navegación

Mapa de Contenidos del Portal y de la Base de Datos Project MUSE

La navegación (browse) es un completísimo mapa de contenidos de la bases
de datos y del portal que la acoge. Si activamos la primera pestaña, tenemos
una taxonomía de las áreas temáticas de Project MUSE, mientras que las
otras cuatro informan sobre las fuentes y colecciones de la base de datos.

Búsqueda avanzada
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Búsqueda combinada

La búsqueda avanzada se puede activar mediante un enlace directo, pero
también aparece por defecto después de lanzar una búsqueda simple en la
primera posición de la página de resultados. Es una solución que nos parece
muy adecuada, porque puede ayudar a animar a su utilización a usuarios
poco familiarizados con la misma que, tal vez, de otro modo nunca la
hubieran utilizado.
Vemos que podemos utilizar operadores booleanos, camuflados (para
ayudar a su comprensión) bajo las expresiones ALL, ANY, NONE, así como
búsquedas parametrizadas a la vez, con lo cual el formulario permite
construir ecuaciones complejas.
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Página de resultados 1. Lista de documentos

Página de resultados con el icono de las revistas

La página de resultados muestra un resumen de la operación de búsqueda,
un desplegable con opciones de ordenación basadas en relevancia y fechas
(ascendente y descendente) y opciones de paginación (navegación por los
resultados). Es posible acceder al texto completo en formato web (HTML) o
en PDF.

Página de resultados 2. Opciones de filtrado
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La vista parcial de las opciones de filtrado, ubicadas como suele ser habitual
como una barra lateral, es amplia y ofrece las posibilidades habituales en
estos casos, incluyendo opciones por fechas e idioma (en su caso).

Portal Project Muse

A diferencia de otras bases de datos, cuya única interfaz es la página de
búsqueda, en el caso de Project MUSE tenemos un auténtico portal en el
que, además del acceso a las funciones a la base de datos tenemos
información abundante sobre la misma.
Entre las secciones del Portal podemos ver el carrusel de imágenes de la
parte superior, donde destacan diversos contenidos, algunos en open
access, de modo que se puede acceder incluso sin contar con suscripción
institucional a Project MUSE.
Debajo del carrusel, varios apartados informan sobre el contenido de la base
de datos en una serie de amplias secciones dedicadas a cada una de las áreas
principales de la misma, así como incluye enlaces para obtener guías de
ayuda, datos de contacto, información para editores, para bibliotecas, etc.
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Sitio con el anuncio de MUSE Open, un nuevo proyecto basado en Open Access previsto
para el 2018

Conclusiones
Project MUSE es una interesantísima iniciativa que está adquiriendo cada
vez más importancia por la amplitud de sus contenidos y por la
incorporación de miles de libros digitales a sus colecciones. Dada su amplia
cobertura en aspectos de Arte y Humanidades, además de Ciencias Sociales
puede ser un recurso muy útil a investigadores de la Comunicación Social y
de la Comunicación Audiovisual y los Estudios Fílmicos.
Como puntos débiles, encontramos a faltar algunas funciones de filtrado y
de ordenación de la página de resultados, así como la carencia de un registro
en sí mismo, una estructura que cuando se implementa puede aportar
mucha utilidad a los investigadores.
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Project Muse anuncia también, aunque lo sitúa en el 2018, un interesante y
prometedor MUSE Open que es de esperar que se centrará en soluciones
Open Access. Como sea, es una base de datos que debe figurar en la cartera
de herramientas de un investigador en Comunicación, tanto como en
Ciencias Sociales y Humanidades.
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Sage Journals
Base de Datos Multidisciplinar con
Ciencias Humanas y Sociales como Áreas
Destacadas

Sage Journals es una base de datos producida por la editorial de revistas del mismo nombre
con amplia presencia de publicaciones en Ciencias Humanas y Sociales

Sage Journals es una base de datos producida por la editorial
anglo-norteamericana Sage Publishing. Incluye artículos en texto completo
de unas 1000 publicaciones académicas de muy diversas áreas de
conocimiento, aunque con una destacada presencia de las Ciencias Sociales
y Humanidades, por lo cual la traemos aquí.
Además, Sage Journals publica un nutrido número de revistas
específicamente dedicadas a temas de Comunicación Social, denominada
Communication & Media Studies.
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Sage Journals
La información corporativa de la empresa editorial Sage Publishing y de su
división de revistas académicas (también es una activa editora de
monografías) Sage Journals, indica lo siguiente:
Founded in 1965, SAGE is a leading independent, academic and professional publisher
of innovative, high-quality content.
Known for our commitment to quality and innovation, SAGE has helped inform and
educate a global community of scholars, practitioners, researchers, and students
across a broad range of subject areas.
SAGE is the world’s 5th largest journals publisher. Our portfolio includes more than
1000 journals spanning the Humanities, Social Sciences, and Science, Technology, and
Medicine, and more than 400 are published on behalf of learned societies and
institutions.

Las áreas de conocimiento que cubre esta base de datos son cuatro (la
negrita es nuestra):
●
●
●
●

Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias de la Salud
Ciencia de Materiales e Ingenierías
Ciencias de la Vida y Biomedicina

A su vez, en Ciencias Sociales y Humanidades, que cuenta con unos 700
títulos, Sage Journals, dispone de publicaciones en estás áreas temáticas
(destacamos en negritas las directa o indirectamente relacionadas con
Comunicación Social, aunque en realidad en cualquiera de ellas es posible
encontrar contenidos relacionados):
●
●
●
●

Administración Pública
Antropología y Arqueología
Ciencias de la Información
Comunicación y Estudios de Medios (Communication & Media
Studies)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Criminología
Economía y Desarrollo
Educación
Educación Especial
Estudios Culturales
Estudios de Ciencia y Sociedad
Estudios de Género
Estudios de Grupos (Group Studies)
Estudios de Paz y Resolución de Conflictos
Estudios Étnicos
Estudios Familiares (Family Studies)
Estudios Regionales
Estudios Teológicos y Bíblicos
Estudios Urbanos y de Planificación
Filosofía
Geografía
Gerontología
Gestión de Organizaciones
Historia
Legislación
Lenguaje y Lingüística
Marketing
Métodos de Investigación
Música
Política y Relaciones Internacionales
Psicoanálisis
Psicología
Sociología
Trabajo Social y Política Social
Violencia Interpersonal
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Principales Funciones de Sage Journals

Búsqueda avanzada 1 – Formulario

El formulario de búsqueda avanzada en Sage Journals sigue uno de los patterns más
eficaces
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En el formulario de búsqueda avanzada, observamos la disposición
característica, con algunas variaciones, de unos los mejores patterns en este
ámbito. Consiste en disponer dos o más cajas apiladas donde en cada una de
ellas podemos entrar uno o más términos. No obstante, la versión más
completa del pattern suele añadir la opción de combinar las filas entre ellas
con operadores booleanos a elección del investigador, posibilidad que aquí
no tenemos.
Afortunadamente, podemos usar operadores booelanos y paréntesis dentro
de cada una de las filas. Las pruebas demuestran que las filas se combinan
entre ellas con un AND, pero no estaría de más poder elegir.
Un desplegable a la izquierda permite convertir la búsqueda en una ecuación
parametrizada, al poder elegir un campo determinado. En la derecha, un
símbolo + permite añadir filas a conveniencia.
Además, podemos ver la disposición de filtros adicionales para especificar
fuente, rangos de fechas y tipo de contenido.

Búsqueda avanzada 2 – Operadores booleanos y w
 ildcard
characters
La ayuda de la base de datos informa que es posible utilizar los tres
operadores habituales: AND, OR, NOT, paréntesis, y wildcard characters. En
este sentido, se pueden utilizar asteriscos para representar cualquier
número de caracteres a la derecha del término, como en journal* donde el
sistema buscará journal, journals, journalism, etc.
Admite también máscaras (?), como en l?st que buscará por last, lest, list,
etc., sí como operadores de proximidad, para especificar el máximo número
de separación entre dos términos, como en “debt forgiveness”~10 donde
especificamos que entre ambas palabras haya como máximo otras 10 de
separación.
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Por tanto, vemos que en este aspecto, el sistema de búsqueda de Sage
Journals pone a disposición de los investigadores la batería más completa
de recursos en este caso.

Búsqueda avanzada 3 – Impulsor de relevancia
Por último, la base de datos permite utilizar un, a priori, interesantísimo
operador denominado Relevance Boosting que permite incrementar el peso
que otorgamos a una o más de las palabras clave a efectos de la ordenación
de relevancia. De este modo, en journalism^4 networks, indicamos que,
en esta búsqueda el término journalism es para nosotros cuatro veces más
importante que el término n
 etworks.
Conceptualmente, nos ha parecido un operador muy interesante, y en
realidad hechamos de menos que sea posible usarlo más a menudo. De
hecho, forma parte de las teorías “clásicas” de la Recuperación de
Información.
Para el caso de esta base de datos, hemos hecho algunas pruebas, con este
operador, como en esta ecuación:
journalism^7 AND (“augmented reality” OR “virtual reality”)
Naturalmente, hemos probado también la versión sin el operador, como en
esta variación en la que todo es igual salvo la ausencia del mencionado
operador:
journalism AND (“augmented reality” OR “virtual reality”)
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Los resultados cambian, pero en nuestras pruebas (no sistemáticas) no han
sido espectaculares, incluso utilizando un factor tan alto como 7 (sugerencia
de la ayuda oficial). En esta tabla, vemos una comparación de los 10
primeros resultados, con o sin el mencionado factor (el número total de
resultados fue de 181):

Comparación de la misma ecuación, con o sin el operador de relevancia (Fuente: elaboración
propia)
93

Los cuatro primeros resultados coinciden, otros cinco solamente cambian
ligeramente de posición, en concreto los resultados 6 al 9 de la primera
columna cambian solamente en una posición arriba o abajo. Solamente uno
tiene un cambio (relativamente) importante: el cinco de la primera es el
número 10 de la segunda. Solamente hay dos resultados no coincidentes:
uno en cada columna. Curiosamente, de los resultados no coincidentes, el de
la segunda columna (sin el operador) es el que tiene la palabra clave en el
título. En fin, sin pruebas sistemáticas (más palabras clave, mayor número de
resultados comparados) no podemos ser concluyentes.

Búsqueda avanzada 4 – Ficha de Publicaciones

Una sección separada del formulario de búsqueda avanzada permite buscar
títulos de revistas con o sin especificar años o números concretos. El
resultado nos lleva a la ficha de la publicación con el dato de su factor de
impacto y un sistema de navegación que permite acceder a todos sus
números por fechas y tablas de contenidos.
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Página de resultados 1 – Lista de documentos

Parte de la página de resultados para una búsqueda

En primer lugar, vemos que las palabras clave aparecen resaltadas, con lo
cual, con un simple golpe de vista obtenemos mucha información de cada
resultado. Es un pattern muy sencillo y a la vez muy potente.
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Tenemos una serie de opciones de ordenación de resultados (que veremos
después) y la lista de títulos con una serie de iconos que muestran si el texto
completo es accesible, un enlace a la información básica del articulo
(registro) y el acceso, en su caso, al pdf con el artículo completo. El icono con
la llave se refiere a información de tipo legal y permisos de reutilización del
documento.
Es de lamentar la ausencia de la opción de marcar uno o más resultados y de
las acciones que, a partir de esta selección, podrían llevarse a cabo, como
exportar uno o más documentos a una base de datos personal. En su lugar,
estas posibles acciones pueden llevarse a cabo resgistro a registro.

Página de resultados 2 – Fitros
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En las opciones de listado destacan la distribución por áreas temáticas de los
resultados. En el ejemplo, vemos que, por ejemplo, para una búsqueda de
journalism AND augmented reality, hay resultados en categorías
temáticas muy interesantes, como Cultural Studies o Educación, sugiriendo
cruces en los que, tal vez, el investigador no había pensado inicialmente.
También podemos filtrar por tipo de documento. Debajo, un control
deslizante nos permite acotar resultados por fechas. La coloración de la
barra indica los años donde hay más resultados.

Página de resultados 3 – Ordenaciones

Las ordenaciones incluyen las dos opciones básicas: por relevancia y fechas.
Además, disponemos de la posibilidad de ordenar por citaciones y número
de descargas.

Registro 1 – Datos principales
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Parte del registro de un artículo en Sage Journals

La sección principal del registro incluye los datos de referencia y un amplio
resumen. Cabe destacar que aparecen resaltadas las palabras clave
utilizadas en la consulta. Como hemos señalado en otro apartado, es un
recurso sencillo y muy eficaz a la vez para valorar la relevancia de cada
trabajo con relación a la búsqueda efectuada.

Registro 2 – Acciones
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Asociado a cada registro tenemos una serie de acciones disponibles: ir a la
tabla de contenidos de la revista que ha publicado el artículo, acceder al
texto completo en formato web (HTML), a las figuras y tablas del artículo, a
la versión en pdf, a artículos relacionados con las métricas, cosa que
veremos a continuación.

Registro 3 – Métricas (1)
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El acceso a las métricas nos lleva a una ficha desarrollada con el sistema de
la empresa Altmetric con datos básicos de la misma como su impacto en
redes sociales y el número de descargas. Si hacemos clic en el índice
agregado, vamos a una página completa con datos más desarrollados
(siguiente captura).

Registro 3 – Métricas (2)
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La página con las métricas desarrolladas es realmente detallada de diversas
redes sociales. En este caso, vemos la pestaña correspondiente a Mendeley,
que incluye el impacto del artículo por distribución geográfica. En el caso de
Twitter podemos ver los tweets individuales que mencionan el trabajo.
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Consulta de índices – Títulos de revistas

En cuanto al uso de índices, tenemos la opción de navegar por los títulos de
las más de mil publicaciones de Sage Journals por orden alfabético, bien por
la lista global o por áreas y subáreas de conocimiento gracias a su buena
taxonomía.

Utilidades 1 – Revistas favoritas
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Sage Journals proporciona dos utilidades básicas si nos registramos: la que
ilustra esta captura permite identificar revistas como favoritas. Es una forma
de crear listas de publicaciones que queremos tener siempre muy a mano
para nuestras consultas y poco más, pero siempre es útil.
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Utilidades 2 – Alertas

La segunda opción en caso de registrarnos en la base de datos consiste en la
posibilidad de definir alertas a partir de títulos de revistas o de consultas. En
el primer caso, la alerta consistirá en informar de la aparición de nuevos
números de las revistas. En el segundo, cada período de tiempo
(determinado por el usuario) la base de datos informará de nuevos
resultados ejecutando la ecuación de búsqueda.
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Consulta de publicaciones 1 – Página de revista

No olvidemos que Sage Journals es una editorial. La base de datos lo es de
sus propias publicaciones. Por tanto, no está de más revisar cómo es la
consulta o la utilización de una sus revistas.
La captura muestra la página de uno de sus títulos, donde vemos la
información de impacto de la revista, diversas opciones de navegación y la
posibilidad de consultar la revista por años, con los números del año
corriente destacados. Unas pestañas superiores permiten acciones
relacionadas con la publicación.
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Consulta de publicaciones 2 – Artículo individual

La consulta de un artículo individual nos lleva a una página web donde
podemos leer el documento como página web o descargar el pdf, así como
llevar a cabo otras acciones disponibles en la ficha de la izquierda.

Conclusiones
Por el gran número de revistas en Ciencias Sociales y Humanidades, y la
amplia sección específica de revistas en Comunicación Social, Sage Journals
es un recurso de primer nivel para investigadores en Comunicación y
Humanidades. A la vez, presenta un sistema de búsqueda muy completo, con
uno de los sistemas con mayor número de opciones que conocemos.
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Destacamos que, además de los operadores booleanos, con la posibilidad de
usar paréntesis, tenemos wildcards, operadores de proximidad y un, a priori,
valioso operador propio, denominado Relevance Boosting (impulsor de
relevancia) que permite otorgar más peso a una o varias palabras clave en
una ecuación de búsqueda. No hemos podido valorar, no obstante, su
utilidad por falta de pruebas sistemáticas, que debemos dejar para otra
ocasión.
Por otro lado, es de lamentar que la página de resultados no permite marcar
resultados y llevar a cabo acciones posteriores, como la exportación de
resultados a una base de datos personal como Mendeley o Zotero, por
mencionar únicamente dos. En cambio, es posible realizar esta acción desde
el registro individual de cada artículo.
Globalmente, es un recurso muy valioso para investigadores de las Ciencias
Sociales y las Humanidades por la riqueza de sus contenidos y la enorme
facilidad de uso de la base de datos, y como ya hemos destacado, para los
estudiosos de la Comunicación Social, por lo que merece figurar como un
recurso destacado en la caja de herramientas de los investigadores de estas
especialidades.
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