Apoyo a la investigación

Guía de los beneficiaros de subvenciones para el
uso de las bases de datos de investigación en IDRC
Contenido

Página

Condiciones para el uso de las bases de
datos comerciales
1. Cómo acceder a las bases de datos
comerciales
2. Cómo realizar búsquedas en las bases
de datos comerciales
3. Consejos prácticos para realizar
investigaciones
4. Cómo limitar los resultados

1

5. Cómo obtener artículos en texto
completo de bases de datos comerciales
6. Guardar búsquedas
7. Crear alertas de búsquedas
8. Biblioteca Digital del IDRC (IDL)
9. Contactos clave

6

1
2
3
5

7
9
11
12

Condiciones para el uso de las bases de datos
comerciales
Estos recursos se rigen por acuerdos de licencia
que reservan el uso para los empleados del IDRC y
los beneficios de subvenciones que participan en
proyectos financiados por el IDRC. Es
responsabilidad de cada usuario el asegurar que
usa estos pro-ductos únicamente para fines
personales, no comerciales, sin descargar,
distribuir ni retener sistemáticamente, secciones
sustanciales de información. Queda prohibida la
redistribución de los documentos obtenidos a
través de estas bases de datos. En casa de que
tenga preguntas acerca de estas condiciones de
uso, comuníquese con el Apoyo a la investigación
del IDRC researchsupport@idrc.ca.

1. Cómo acceder a las bases de datos comerciales
Dos maneras de tener acceso:
1. http://ezproxy.idrc.ca/login (agregue este
enlace a sus favoritos en el navegador).
O
http://www.idrc.ca -> Resources (Recursos)
-> Resources for IDRC grantees (Recursos
para beneficiarios del IDRC) -> haga clic en
research databases (base de datos de
investigaciones).
2. Ingrese su Ususario y Contraseña y haga clic
en Login (Iniciar sesión).

Nota: Si no ha recibido su nombre de usuario y contraseña por correo electrónico o no puede ingresar al
sistema, comuníquese con researchsupport@idrc.ca. En su mensaje, incluya su nombre, dirección vigente
de correo electrónico actual y el número de proyecto (o el nombre de la persona contacto en IDRC).
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Bases de datos comerciales (IDRC Discovery Service)
Bases de datos EBSCO:

Y una serie de otras bases de datos, plataformas
e índices, incluyendo los siguientes:



Academic Search Complete



Cairn.info



Business Source Premier



Directory of Open Access Journals



CAB Abstracts



ERIC



EconLit



HeinOnline



Fuente Académica



OECD iLibrary



LISTA



Persée



MEDLINE



Project MUSE



Public Affairs Index



SciELO



SocINDEX



World Bank eLibrary

IDRC Discovery Service permite buscar en el contenido de las bases de datos externas de manera simultánea con
las bases de datos EBSCO mediante la interfaz de EBSCO.

2. Cómo realizar búsquedas en las bases de datos comerciales
1. Cuando haya entrado al sistema, selecccione de la lista IDRC Discovery Service.
Tenga en cuenta que, por defecto, la búsqueda se realiza en todas las bases de datos. Una vez que se ha
realizado una búsqueda, es entonces posible limitar los resultados a una base de datos específica.
2. En la interfaz del IDRC Discovery Service, realice una búsqueda básica o avanzada.

Búsqueda básica (predeterminada)

Búsqueda avanzada
O

Para buscar una sola palabra o una combinación de
palabras en todos los campos.
Por ejemplo:
políticas
«recursos humanos»
«determinantes de la salud»

Para buscar combinaciones más complejas de palabras
en campos específicos (por ejemplo, autor, título,
resumen, tema). El limitar la búsqueda a campos
específicos aumenta el grado de pertinencia de sus
resultados.
Ejemplo:
«sistemas de salud» como título o tema, para
recuperar artículos que tienen como tema principal
«sistemas de salud».

Nota: Use comillas para buscar una frase exacta.
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3. Consejos prácticos para realizar investigaciones
A continuación se presentan diferentes métodos para ampliar la consulta de la búsqueda. Los métodos más
útiles son los que utilizan operadores booleanos, posicionales y con comodines/truncamiento.
Para comenzar, piense en el enunciado o pregunta para la que desea encontrar recursos. Luego, desglósela en
los principales conceptos o términos para crear la consulta.

Operadores booleanos


Si usted combina palabras claves con « AND » (y) esto significa que desea que cada resultado incluya
todas esas palabras, lo que reducirá el número de resultados pero incrementará su pertinencia.

Ej. agua AND calidad arrojarán resultados con estas dos palabras.
 Si usted combina palabras claves con « OR » (o) esto significa que desea que al menos una de esas
palabras aparezca en los resultados, lo que incrementará el número de resultados pero reducirá su
pertinencia.
Ej. agua OR calidad arrojarán resultados con por lo menos una de estas palabras.


Combining words with «NOT» means that the results do not contain the specified terms.

Ej. agua NOT calidad arrojarán resultados para agua pero sin el término calidad.

Búsqueda posicional


Operador Near (N) - Ej. N5—arroja resultados que estén separados por una distancia de cinco palabras
entre ellos, sin importar el orden en que se encuentren.

Ej. agua N5 calidad arrojará resultados en los que estas palabras no estén separadas por una distancia de
más de cinco palabras entre ellas.
 Operador Within (W) - Ej. W8—encuentra palabras dentro de la distancia de una cantidad determinada
de palabras y aparecen en ese orden.
Ej. agua W8 calidad encontrará agua calidad pero no calidad del agua.
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3. Consejos prácticos para realizar investigaciones (continuación)

Comodines y truncamiento
Estas funciones ayudan a crear búsquedas que presentan caracteres desconocidos, ortografía diversa o desinencias
distintas.
Nota: no se puede usar como el primer carácter de una palabra.
Comodines:
 Para usar el comodín ?, introduzca los términos de la búsqueda y sustituya cada carácter desconocido por un ? .
Ej. Niñ* para encontrar todos los registros que tengan niño o niña.


El comodín #, especifique los términos de la búsqueda y coloque # donde la ortografía alterna podría contener un
carácter extra.

Ej. escriba colo#r para hallar todas las palabras que contengan color o colour.
Truncamiento:
 Representado por un asterisco (*). Para usar este método, escriba la raíz de un término de búsqueda y sustituya la
terminación con un *.
Ej. comput* para encontrar las palabras computadora, computar, computación, etc.

Consejos


Aunque las bases de datos comerciales también tienen una interfaz en francés o español, el contenido está
principalmente en inglés o ha sido indizado en inglés. Por ello, también es necesario buscar usando términos en
inglés para obtener más resultados.



Use comillas para buscar una frase exacta (« América del Sur »).



Al buscar una palabra en singular automáticamente se agregan a la búsqueda las formas plural y posesiva.



Los campos donde usted busca utilizando palabras claves tienen un impacto en el número de resulta-dos y su
relevancia. Una búsqueda por « tema » arrojará un número menor de resultados que son más pertinentes; en
cambio, la búsqueda por « palabras clave » o « en cualquier parte» arrojará más resultados que son menos
pertinentes.



Si usted empieza una búsqueda con muchas palabras y la limita a campos específicos, como « tema », es posible
que no obtenga ningún resultado o muy pocos. Repita su búsqueda usando menos palabras clave y más conceptos
generales, amplíe el área geográfica o amplíe la búsqueda a campos más abarca-dores, como « resumen », o deje
el campo sin especificar.



Para obtener más información sobre cómo usar IDRC Discovery Service seleccione el botón Ayuda de búsqueda.

o

En búsqueda básica, el botón Ayuda de búsqueda está al lado del botón Crear alerta.

o

En búsqueda avanzada, el botón Ayuda de búsqueda está al lado del botón Borrar.
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4. Cómo limitar los resultados
Para limitar los resultados después de hacer una búsqueda, utilice las facetas bajo « Depurar los resultados »
a la izquierda de la lista de resultados:

Por defecto, los ampliadores (palabras relacionadas y buscar
dentro del texto completo de los artículos) se aplican a la
búsqueda. Para limitar los resultados al término de búsqueda
exacta (en este ejemplo « agua » ) o para limitar la búsqueda a la
información del artículo (a diferencia de en el propio artículo),
haga clic en el « x » adecuado.

Limitar a artículos disponibles en texto completo.
Limitar a un rango de fechas de publicación mediante la
introducción de años distintos o deslizando la escala.
Limitar a publicaciones académicas, libros, artículos de
revistas, etc., seleccionando la categoría que corresponda bajo
« Tipos de fuentes ». Haga clic en « Mostrar más» para obtenir
más opciones.
Limitar los resultados a los
artículos de una revista
específica. Haga clic en «
Mostrar más» para ver la lista
completa de las revistas
incluidas en los resultados.

Limitar resultados a un idioma
específico bajo «Idioma»
Limitar resultados a una base
de datos específica bajo «
Proveedor de contenidos »
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5. Cómo obtener artículos en texto completo de bases de datos comerciales
En IDRC Discovery Service, encontrará los
siguientes enlaces que le permiten acceso a textos
completos (sólo los enlaces más comunes se
ilustran a continuación):

Artículo disponible en formato PDF.

Disponible mediante suscripciones a e-journal de IDRC.

Artículo disponible en formato HTML.
Cuando un artículo no está disponible en línea, este enlace
permite enviar una solicitud al servicio de entrega de
documentos del IDRC.
Clic en « Request Document Delivery » (Entrega de documentos).

Aparecerá la página de inicio de sesión de
Document Delivery Service (Servicio de
entrega de documentos).
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6. Guardar búsquedas
Todas las búsquedas en IDRC Discovery Service se pueden guardar si tiene una cuenta My EBSCOhost. Esto le
puede ayudar a mantener un registro de sus búsquedas y usarlas otra vez rápidamente.
Para ingresar en su carpeta en la parte superior de la barra de herramientas, haga clic en Conectar y siga las
instrucciones para crear su cuenta y/o iniciar sesión.

Nota: Para crear una cuenta My EBSCOhost ingrese en IDRC Discovery Service y haga clic en el botón
Conectar
Luego seleccione Crear una cuenta nueva al lado del botón Iniciar sesión y complete el proceso de creación
de cuenta. Las cuentas My EBSCOhost son gratuitas e independientes de sus datos de inicio de sesión para
tener acceso a los recursos de IDRC.
1. Ejecutar una búsqueda y ver los resultados.
2. Haga clic en el enlace Historial de búsqueda, luego en el enlace Guardar búsquedas/Alertas. Aparece la
pantalla Búsquedas guardadas/Alertas. Si no ha iniciado sesión en My EBSCOhost, se le indicará que lo
haga.
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6. Guardar búsquedas (continuación)

3. Especifique un Nombre y Descripción de la búsqueda.
4. En el campo Guardar búsqueda como seleccione una de las siguientes opciones:
• Búsqueda guardada (permanente)
• Búsqueda guardada (provisional, 24 horas)
• Alerta - si seleccionó Alerta, aparecerán campos adicionales. Para obtener mayor información,
véase la sección 7. Crear alertas de búsquedas en la página 9.
5. Haga clic en Guardar para guardar una búsqueda.
Vuelve a aparecer la pantalla Historial de búsqueda/Alertas.
Nota: La próxima vez que inicie sesión en My EBSCOhost, la búsqueda estará guardada y podrá
reanudarla sin tener que escribir todo otra vez. También puede modificar búsquedas anteriores.
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7. Crear alertas de búsquedas
Existen dos maneras de crear una alerta de búsqueda para recibir automáticamente avisos cuando estén
disponibles nuevos artículos sobre su tema.
Conforme realiza los pasos para guardar sus búsquedas, puede seleccionar "Guardar búsqueda como" y
seleccionar Alerta.
1. Configurará una alerta de
búsqueda al seleccionar
opciones en:
 Aplicar una alerta
para (duración de
vigencia de la
alerta)


Formato de los
resultados de la
alerta (cantidad de
información que
presente la alerta)



Propiedades del
correo electrónico:
asegúrese de incluir
la dirección de su
correo electrónico



Asígnele un asunto
para que sea fácil
reconocerlo en su
bandeja de entrada

Haga clic en Guardar para
guardar la Alerta de
búsqueda.

O
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7. Crear alertas de búsquedas (continuación)
Pase a Crear una alerta y haga clic en Alerta de correo electrónico.

Inicie sesión y seleccione sus preferencias para la Alerta de búsqueda y luego haga clic en Guardar alerta.
Nota: El primer correo electrónico contendrá los resultados de esta primera búsqueda. Los correos electrónicos
posteriores serán más breves y se enviarán solo si hay un nuevo artículo que coincida con los criterios de su
búsqueda.
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8. Biblioteca Digital del IDRC (IDL)
La IDL, entidad de acceso público, es una colección de documentos y productos de investigación generados en
el marco de proyectos financiados por el IDRC o sus becarios o empleados desde la creación del Centro en
1970.

Dos maneras de tener acceso:
1. http://idl-bnc.idrc.ca/dspace
O
www.idrc.ca -> Resources (Recursos) ->
Research tools (Herramientas de
investigación) -> IDRC Digital Library (IDL)
(Biblioteca digital del IDRC)
2. Haga una búsqueda básica aquí y aplique
filtros en la página siguiente o seleccione
« Advanced Search » para centrar su
búsqueda combinando palabras clave o
escogiendo campos (palabras clave, autor,
título, resumen, tema, etcétera).

3. En la interfaz « Advanced Search », haga
clic en « Hints for Searching » para obtener
sugerencias.

Para tener acceso a un documento en la IDL:
1. Si el documento está en Acceso
abierto, haga clic en el enlace en PDF.
2. Si el documento no está en Acceso
abierto, haga clic en « request a copy
» para llenar el formulario de entrega
de documento. La solicitud se envía al
coordinador de entrega de
documentos del IDRC.
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9. Contactos clave
Apoyo a la Investigación del IDRC


¿Problemas de acceso a bases de datos comerciales o a la IDL? researchsupport@idrc.ca



¿Problemas para encontrar el texto completo de un artículo? docdeliv@idrc.ca



¿Necesita ayuda para su búsqueda? researchsupport@idrc.ca

Actualización: abril 2016
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