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1. OBJETO. METODO Y FUENTES DE LA INVESTIGACION

1. Introducción

Estetrabajode investigacióntieneun doblepropósito:Enprimerlugar,estudiary analizarla
produccióncientffica queexisteen materiade cienciapolítica referidaanuestropaís,con el
fin de conocerla incidenciay representatividadde los tenmstratadosasícomode los autores
españoles.En segundolugar,analizarla calidadde las basesde datosmásrelevantesen esta
materiacon Jafinalidad de ayudaralusuariode estainformacióna acercarsey profundizaren
el conocimientode estaciencia.El objeto de la investigaciónlo constituyen,porun lado, los
trabajospublicadossobreEspaflapor autoresespañoles,y, por otro, aquellosen los que
Españay/o un españolson la materia de la publicación,con independenciadel origen
geográficode los autores.

Desdeel nacimientode la industriade la información,la calidadde las basesde datosha sido
evaluadapor muchosexpertos1.En un principio, solía tratarsede un análisis básicamente
cuantitativo,queselimitaba al merorecuentode datosde diversaíndole. Así4 el númerode
registros de fuentesde información o de los autoresrecogidos,por ejemplo, eran las
constantesqueservíanparaanalizarla calidaddeunabasede datos.Haceyaalgunosaños,y
debidoal enormecrecimientotantode los serviciosde informacióncomode laspropiasbases
de datos,surgió la necesidadde no limitar el procesode evaluacióna un simple recuentode
datos.Deestaforma,empezarona llevarsea caboestudioscualitativos2con la finalidad de
analizarsi la informaciónrecogidareuníalas característicasde contenidorequeridasparael
conocimientoy la produccióncientíficaen las diferentesdisciplinas.Además,estosestudios

1 UNESCO,(P.O.I.).Pautasparael establecimientoy la evaluaciónde ¡os servicios de difusión de la

información.París:UNESCO, 1980.

CENTRO REGIONAL PARA LA ENSEÑANZA DE LA INFORMATICA. Seminario sobre
evaluaciónde los sistemasde gestiónde basesde datos.Madrid: Ministerio de Administraciones
Públicas,1990.

MIGUEL CASTAÑO,A. de, et al. Cuestionarioparalaevaluacióndesistemasde gestióndebasesde
datos.Madrid: UniversidadPolitécnica,1989.

INGWERSEN,P. ej al. Quantitativeanalysisof DanishChemicalResearchProduction.Reponfrom
7 Nordie Conferencefor Informationand Documentation.1989, agosto,28-30, Arhus University,
Arbus, Denmark.

JALKANEN, T. et al. A metric evaluation system for databasequality. Proceedineof the 3th
International Societv tr Knowledge Organization. (ISKO\ 1994, junio, 20-24, Copenhaguen,
Denmark.

2 ALDRICH,E. Dataquality control: theoryandaplication.44th ASíS Annual Medina. 1981,octubre,

25-30,Washington,DC.

MAY, N.A. A methodologyfor the rneasurementofqualityofelectronicdatabases.Proceedinasofthe
3td InternationalSocietv for KnowledaeOrganization. (ISKO\ Conference.1994, junio, 20-24,
Copenhaguen,Denniark.
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tenían tambiéncomo objetivo evaluar tanto las cuestionesde caráctertécnico como los
servicioscomerciales.Evaluar las cuestionestécnicastiene como finalidad intentarevitar y
paliarposiblesfullos futuros3.La evaluaciónde los servicioscomercialessirve paraanalizarsi
la basede datosencuestióncumplelasfuncionesparalas cualesha sido diseñada.Es preciso
comentar, antesde abundaren otras materias,que las basesde datos objeto de esta
investigaciónsonlasbibliográfico-científicas,queseexplicaránmásadelante.

El conceptode “calidad” comienzaen EstadosUnidosen el sectorindustrialdurantelos años
cuarentapero se desarrollamuchoen Japónen el sectorde la manufucturadespuésde la Y
GuerraMundial. Desdesu nacimientohastaJaactualidadha pasadopor unaseriede fuses,
segúneraentendidadichacalidad.En la décadade los 50 se asociabaa la merainspecciónde
los productos,en la décadade los 60 se comenzoa controlar los procesosde puestaen
marcha,enlos 70 sedio un pasomás y seasocióla calidada los sistemasy al procedimiento,
en los 80 ha pasadoa convertirseen todo un modelo de gestión que implica todos los
procesosde un producto,con lo queen los 90 seconsiderala calidadcomoun todo (TQM,
Total Quality Management).El conceptode controlde calidadaplicadoa las basesde datos
comienzaainteresarenla décadade los 80. Podemosresumiren queJaevolucióndel término
calidadha sido el siguiente:Durante los años50 la calidadesun lujo, en los años60 se
consideraun costeadicional,enlos 70 esun instrumentode venta,en los 80 seconsideraun
elementodiferenciadory en los 90 esnecesarioel controlde la calidadparala supervivencia
delproducto,dadalaenormecompetitividad.

El concepto de calidad se suele asociarcon Japón,aunqueactualmentesus maximos
entusiastasse encuentrantambiénen EstadosUnidos y recientementeen Eumpa. En la
actualidad,esteconceptocobracadavezmásimportanciaen los sectoresimplicadosen la
información,comolo demuestranlos doshechosampliamenteconstatadosdel aumentode la
bibliografiaal respectoy el nacimientoy proliléraciónde los liamados“Gruposde Calidadde
BasesdeDatos”4.

La “calidad” ha sido definida en la normaISO 8402 como “la totalidad de prestacionesy
característicasdeun productoo serviciocuyaprincipalmisiónessatistácernecesidadesreales
o implícitas”. Todaslas series9000de 150serefierena los sistemasde gestiónde la calidad,

COSTILLA RODRíGUEZ,C. Avances recientesy tendenciasprevisiblesde las basesde datos

.

Madrid: Informe publicado por la E.T.S. Ingenierosde Telecomunicación,Dpto. de Ingenieríade
SistemasTelemáticos,1990.

SCOUG(SouthernCaliibrnia OnlineUserGroup).

GROUPEQUALITE DESHANQUES DE DONNEESDE CADaS.ADBS.

EQUIP(TheFuropeanQuality in InfonnationProgramme).

CIQM (Centrefor InformationQuality Management).

FINISHG GROUP.(Grupodetrabajofinlandés)

GRUPODE CALIDAD DE SEDIC,(AsociaciónEspafloladeDocumentalistas).
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incluyendoinstruccionesparala organizacióny responsabilidadenel procesodel controlde
calidady técnicasqueasegurendichacalidad.Otrasdefinicionesse basanenlos conceptosde
“idoneidadpararesolvero satistácerlasexpectativasde los usuarios”.

La mayoríade los estudiosquesehanrealizadohastaahorarespectoal controlde la calidad
de las basesde datoshantenido un caráctereminentementepráctico,y en ellos sesuelen
describirtantoexperienciasconcretascomolos resultadosobtenidos5.Sin embargo,sonmuy
escasoslos trabajosteóricos.El estudiode estasexperienciasconcretasda comoresultadola
identificaciónde todauna seriede indicadoresque son los queutilizaremosparaanalizarla
calidadde lasbasesde datosobjetodelpresentetrabajodeinvestigación6.

No obstante,convieneadvertirqueno existeunamedidaabsolutade la calidady quedefinir
de maneraprecisael significadoesdifícil ya queestáimpregnadode ciertasubjetividady sus
acepcionesvaríanen cadauso.Por tanto, se hacenecesarioespecificary acotarel concepto
de calidadqueva autilizarseen estetrabajode investigación,cuestiónqueseacometeráen el
apanadodedicadoala Metodología.

Así pues,adentdela finalidad generalya comentada,estatesistienecomoobjetivo llevar a
caboun análisiscualitativo de la informaciónen CienciaPolíticarecogidaen una seriede
basesde datosrepresentativasen estamateria.Asimismo, serealizaráun análisis cuantitativo
de los datosrecogidoscomopartedelobjetivo yamencionado.

Existendosrazonesprincipalesquehanpresididoel planteamientodeestainvestigación.En
primer lugar,el accesoa informaciónbibliográficaespecializadaescondición“sine quanon”
paraemprendercualquiertareade investigación,asícomo paradifundir posterionnentelos
resultadosobtenidos. En la actualidad, conocer las herramientasmás adecuadasque
proporcionanaccesoa infonnación en fonna electrónicasuponeuna gran ayuda para
cualquier docentee investigador.De esta fonna, analizandola calidad de estas fuentes
electrónicaspretendotlicilitar el trabajodetodosaquellosquenecesitanaccedery profundizar
en el conocimientoy usode la CienciaPolítica.

La segundarazónqueme llevó a centrarmeen estainvestigaciónsurgió delcontactodirecto,
durante mi trabajo diario, con usuarios de basesde datos y con los productoresy
distribuidoresde las mismas.Duranteañosobservéunapreocupacióncrecienteen usuarios,
productoresy distribuidores,sobrelos serviciosofertados.Aunqueacadaunade estaspartes
le muevenmotivosditérentes,lo cierto esque las tresconvergenen el mismo fin: accedero
proporcionarinformación precisay exhaustivasobre una materia, así como accedero
proporcionarserviciosque agilicenel accesoa dichainformación.En esteúltimo sentidola
preocupaciónen Españaesa todos los niveles.Institucionalmente,el III PlanNacional de

5

La mayorpartede experienciashantenido lugarenel áreaanglosajona.Destacaríamosen los Estados
Unidos los trabajos sobrecontrol de calidad del OCLC Online Union Catalog, y su fichero de
autoridades;los llevados a caboen la basede datosBOOKSM de la Bibliotecadel Congresode los
EstadosUnidos.En GranBretaña,los de la basededatosBLCMP.

6 Destacanlos trabajos de ErnestoSpinak sobrevarias basesde datos bibliográficas, así como de

tesauros,en el ámbitoconcretodeAméricaLatina.
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1+D (aaplicarentre 1996y 1999),en suIntroducción,diceexpresamente:“Los paiseshande
desarrollarpolíticaseducativas,científicas,tecnológicas,decomunicaciones,fiscales,etc. que
sean coherentesy favorezcanel proceso de innovación y de difusión de tecnolo2ía Y

conocimientos,teniendoencuentasuscaracterísticasespecfficas”.

Estapreocupaciónha ido generandocadavezmayornúmero de trabajoscuyafinalidad es
analizarel gradode satiskccióWinsatisfucciónde los consumidoresde información7,cuestión
que me ha interesadode fonna especialdesdeque comencéa trabajaren un servicio de
distntucióndebasesde datos.

Muchos de los informes que se han publicado al respectoarrojan cifras no siempre
haiagteflas.Enun estudiodelaño 1989sobrelas basesde datosde usoprofesional,la ADBS
francesamostrabaque existeuna tasade mortalidadde dichasbasesdel ordendel 16%y
muchasde ellas no alcanzanun índice de satisfacciónadecuadoentre sus usuarios.Una
encuestarealizadaporel IMO, (InformationMarketObservatory),en 1991,mostrabaquela
tasade satisfacciónde los usuariosde servicioselectrónicoserarelativamentebaja: el26%de
los encuestadoshabíaanulado su suscripeión. Entre las razonesalegadasdestacanlas
siguientes:el 9% se quejabade la mala calidad del servicio, el 18% encontrabamejores
prestacionesen la competencia,el 17% no encontrabalos documentosajustadosa su
búsqueda,el 6% aducíarazonesde índole presupuestarioy el 48% argumentabaun uso
insuficientede las mismas; estascifras no han variado mucho en la actualidad.En otro
informe del mismo organismo,en 1995, referido a “productos y serviciosde información
electrónica”,sehaceespecialhincapiéencómolos usuariosde estosserviciosdemandancada
vezmáslamejoraenla calidaddedichosproductos.8

La razónpor la que cadavezes mayorla importanciade los estudiossobrela calidadde la
informaciónresideenel incrementoexponencialde suconsumo.De hechoestapreocupación
no estansólo de Bibliotecas,Centrosde Información,tantodel sectorpúblico comoprivado,
etc9.sino quetambiénsehanimplicado enello el sectoreconómicoy comercialqueno quiere

DUELOS, A. La qualité: enquetechez les producteursde servicesélectroniquesdinformation.3e
forum La pualitédesservicesd’informationdocumentaire.1994,diciembre,25,Paris.

InformationMarket Observatory,IMO. The aualitv of electronicintérniationnroductsand services

.

Luxemburg,September1995. IMO WorkingPaper95/4.

LESTER,D.E. Theimpactof pualitvmanaaementon the information sector:a studvof casehistories

.

Luxemburg:Eusidic,1994.

ARMSTRONG,C.J., MiEDAWAR, K. InvestiRationmío thepualitvofdatabasesin generalusein the
U.K. British Libran<R&DDY Proyectode la British Librar>’ deoctubrede 1994aabril de 1995.

8 ADBS(AsociaciónFrancesadeDocurnentalistasyBibliotecarios). Paris: ADES, 1989.

IMO. Thepualitvof electronicinformationDroductsandservices. IMO Working Paper95/4:Pp 1-16,
1995.

Gestión de Calidad en Información y Documentación.Curso impartido por el CSIC/CINDOC,
Madrid, 1995.

4
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perdercompetitividad’0.Por ejemplo,en el Reino Unido ha surgido guíasparasu estudio,
como la de la Asociación de Bibliotecarios o la de ASLIB”. También hay iniciativas
gubernamentalesal respecto,enel ReinoUnido,PaisesNórdicos,(especialmenteDinamarca,
Noruegay Finlandia), Alemania y Holanda12.En el aspectocomercialtambiénpodemos
destacarinfonnesquerecogenel conceptodecalidad’3

Todas las razonesque han sido expuestasson las que me han llevado a emprendereste

trabajode investigación.

1.1 Conceptosimplicados en el desarrollo de la investigación

:

En el primerpárrafode estaIntroducciónhay tres conceptosclave en el desarrollode esta
tesisy queconvienedefinir antesde continuaradelante,puestoquelos tresformanpartedel
objeto y a la vez del métodode esteestudio.Estosson: Conocimiento- Información -

CienciaPolft¡ca.

El conceptode CONOCIMIENTO tiene unasraícesfilosóficasmuy antiguas.Ya en la
Grecia clásica e incluso mucho antes (culturasorientales como la china o la india), el
conocimiento,su adquisicióny su representaciónfueron motivo de diversosestudios y
teorías.

En el curso del desarrollode los conocimientos,en general, se revelandos tendencias
opuestas,queaparecende distintamaneraenlas diferentesetapasdela historiade la Ciencia.
Una tendenciaestádirigida a la intew~aciónde los conocimientos,a su unificación en un

BURLEY, 1., MENDELSOI-IN, 5., JOSCELYNE, A., DUNLOP, S. Information World Review

1995,vol íOI,p. 13-18.

ELLIS, D. and NORTON,R. ImDlementin2BS 5750:150 9000in libraries.Aslib, 1993.

12
U.K. rescue operation: interview with the centre for Inforniation Quality Manageinent’s Cliris
Annstrong.Searcher,Apr 1995, vol 3, 4, p. 16-26.

JUNTUNEN,R., AFILOREN, R., JALKANEN, T., HAGELIN, R., 1-JELANDER, P., ROIVULA, T.,
KIVELA, 1., RAUTAVA, A. Quality requirementsfor databases.Project tér evaluating Pinnish
databases.Online Infbrmation91. ProceedinEof the 1 Sth InternationalOnline InformationMeetina

,

1991,diciembre,10-12,London.

KOKKONEN, O.. International developmentof information services in social sciences.Si2num

.

1981,vol 14, 1, p. 1-6.

KLASEN, L. Online in Sweden.Online, Jul>’ 1992,vol 16, 4, p. 101-117.

‘3 Europeandtheglobal informationsociety:recommendationsto theEnropeanCouncil. Bruselas,mayo
dc 1994.

BuropeanCommission.Growth. comoetitiveness.emnlovment:the challenEesandwavs forward into
de 21st century.White Paper.Luxemburgo:Oficina paraPublicacionesOficiales de la Comunidad
Europea.1994.
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sistema general, al descubrimientode sus interconexiones.La otra está dirigida a la
diferenciaciónde los conocimientos,a su ramificación, a la separaciónde unos saberesde
otros.

Enlasdistintasetapasde la Historiahapredominadounasobreotraperoen ningúnmomento
unahallegado adesplazara la otra.En la AntigUedady EdadMediapredominóla tendencia
a la integración(bajoeltechode laFilosofla). Engelsdecíaque“en estaetapae! hombretiene
la imagende una tramainfinita de concatenacionesy mutuasinfluencias, nadapermanece,
todo semuevey cambia,nacey caduca”.

El procesode dikrenciaciónde las Cienciasy sudesprendimientode unaCienciaFilosófica
única comenzóal final de la AntigUedad y permanecióestancadodurantela EdadMedia
adquiriendoun rápido y espectaculardesanolloen el Renacimiento,ligado a los grandes
éxitos de las CienciasNaturalesen la auroradel nacimientode la sociedadcapitalista.La
investigaciónsistemáticade la naturalezafUe provocadapor lasnecesidadesde la técnicay la
producciónde la nacienteburguesíala cual necesitaba,parael desarrollode suproducción
industrial,unaCienciaqueinvestigaralas propiedadesde los cuerposfisicos y las formasde
manifestaciónde las fUerzas de la naturaleza. Las Ciencias quedabancompletamente
inconexasentresí, sin enlacesinternosentreelias.

Estaetapadura hastala mitad del siglo XIX. A partir de entoncesestasdos tendenciasse
revelancadavez másinterdependientes,de maneraque el predominiode una de ellas trae
consigoel predominio de la otra. Así, la antiguadiferenciaciónde las Cienciasse convierte
ahora en la premisapara su integración.El surgimiento de nuevasramascientíficas y
disciplinascontribuyepor sí mismo a la unificaciónde todaslas cienciasen un sistemaúnico
del conocimiento humano. En la mitad del s. XIX el descubrimientode la ley de la
conservacióny transformaciónde la energíavino a dar un giro puestoque seeliminó la
casualidadpara explicar los fenómenosfísicos y demostróque entre ellos existenunas
relacionesreciprocas.

Tras este breverepasohistórico sobrelos ditérentesenfoquesdel conocimientohumano,
debo detenermeen considerarun hechoclavequeestáocurriendoen nuestrosdías (a partir
de la segundamitaddels.XX) y queestágenerandoconnotacionesimportantes,en estecaso
relativasno tantoal conocimientoen si, sino a suadquisición.Nos estamosrefiriendo a la
apariciónde los ordenadoresy todaslas técnicasderivadas,lo queactualmenteconocemos
como “nuevastecnologías”del procesamientoy difUsión de la información.La apariciónde
los ordenadoresy de las redestelemáticasda una dimensiónextraordinariaa la hora de
adquirirconocimientosqueyano sevenrestringidosni al espacioni al tiempo. Hoyendía,en
principio, todo elconocimientopuedeserdetodos

.

El segundoconceptoes el de INFORMACION que si bien desdesiempreha caminado
junto al de cultura, actualmenteadquiereunaimportanciamayorquenuncaal ir unido a dos
tecnologíaspunteras:la infonnáticay las telecomunicaciones.No en vano se dice que nos
encontramosen la “sociedadde la informaciónIN en la que la capacidadparaalmacenary

Para una descripciónmuy interesantey documentadasobrediferentes definicionesdel concepto
“sociedadde la información”, véanselos trabajosde Steinfieldy Salvaggio,(1989), así como Bates,
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transmitir el conocimientoson el eje por el que gira el progreso. Sobreel conceptode
Informacióny su incidenciaentodoslos ámbitosde la conductahumana,asícomo del actual
procesode transmisiónde la información15 pocopodemosdecirqueno estéya dicho. Los
nuevosmodosy fonnasde llevar a caboesatransmisiónhansido tanrevolucionariosapartir
de mediadosdel siglo XX, quela literaturaescritaal respectoy el espacioque ha ocupado
estefenómenoen todoslos mediosde comunicaciónha sidototalmentedesbordante.

A lo largode la Historiaha habidodossucesosquehanmarcadoun hito en la capacidadde
difUsión dela información.Uno Ijie la invenciónde la imprentaenel siglo XV, quesupusoun
avancenotableen el crecimientoen númerode ejemplaresde libros y, por consiguiente,
mayorfhcilidad detransmisión.El segundohechoha tenido lugarmuy recientemente,apartir
de la décadade los 50 delpresentesiglo, y esla apariciónde los ordenadores,cuyautilización
en el campode la informaciónha supuestouna granrevolución,tanto en las formas de su
almacenamiento(surgen las basesde datos), como en las técnicasde transmisión y
recuperaciónde la misma. La implantaciónde nuevastecnologíasbasadasen el uso de los
rayos láseren las unidadesexternasde impresión, unidas a instrumentosinformáticos,ha
permitidoincorporarnuevosmétodosdefotocomposición.

Con un siglo de antelaciónrespectoa la apariciónde los ordenadoressurgenlos primeros
estudiosde la lógicafonml (MORGAN, A. 1847),cuyarelaciónconlasteoríasde conjuntos
(Algrbra de Boole)16, y con el desarrollode la semánticapennitenque la capacidadde
recuperaciónde informaciónalmacenadaen una basede datosseaenormey de una gran
precisión,pudiendoaccederaresultadosque, de otramanera,hubieransidomuy laboriosose
inclusoimposiblesdeobtener,ya queconla aplicaciónde estastécnicassepuedencombinar
adecuadamentelos distintos elementosde informaciónque ofrecenlas basesde datospor
medio de intersecciones,sumaso restas.

Los soportesde almacenamientode información están continuamenteen evolución y
actualmentedisponemosde una variedadconsiderablede elementos’7.Por un lado, los

(1989).

15 PEREZALVAREZ-OSSORIO, 1. R.: Introducción a la Inférmacióny DocumentaciónCientífica

,

Madrid: Alhambra,1990.

¶6 BOOLE,Georges:Studiesin lo2ic andprobabilitv. London:Watts, 1953.

17 RAI’1T, D. A review of sorne advancesin electronic aud optical publishing. CuartasJornadas

CatalanasdeDocumentación,1993,Barcelona.

TORRES,L.; MORENO,A.; MASGRAU, E.; GASULL, A. Compresiónde audio y video en
sistemasmultimedia.Bit, 1992,vol 76.

ALOS-MONER, A., KEEFER,A., JUSMIK, J. The economicsof CD-ROM use: a review of te
currentsituation,with specialreferenceto SpainandLatin America.46 Con2resoy Conferenciade la
FederaciónInternacionalde Documentación.Fil). 1992,octubre,22-30,Madrid.

TENOPIR,C. ‘flie imapctof CD-ROM on on-line.Librarviournal.1992.vol 116, 2,p.6l-62.

CAMARERO, A. Avancesy exnerienciasen los sonoflesónticosde inférmación.Madrid: Instituto de
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soportesmagnéticosque evolucionanen cuantoa aumentode velocidady disminuciónde
tamaño, tiempo de accesoy precio. Las memoriasópticastambién estánteniendo una
evoluciónvertiginosa,y han fficilitado mucholas tareasdivulgativas.Los soportesópticos
poseen una gran capacidadde almacenamiento,una enorme fUcilidad de uso y
transportabilidad(son independientesde las redes de comunicación), sus lenguajesde
recuperaciónde informaciónsonmuysencillosy ya no esnecesariala ayudade profesionales.
Además,admitenquela presentaciónde su contenidoutilice tecnologíasmultimedia’8lo que
lashacemuyatractivasy asequiblesal granpúblico. Estosdiscoshanlogradoenla actualidad
lo que VannevarBUSH imaginabaen 1945, en la revista “The Atlantic monthly’ y que
expresabaen estostérminospidiéndonosque: “Imaginásemosun dispositivo fUturo de uso
personal:unasuertedearchivoy bibliotecaprivados;le llamaremosMEMEX”.

La intúrmaciónha dejado de ser privilegio de unos pocos.No hay límites de edad ni
condiciónsocial.OrganizacionesInternacionales,como UNESCO,sonconscientesdel valor
quepuedetenerla infénnaciónparaerradicardesigualdadesen el génerohumano,asícomo
de la ayuda que estastecnologíaspuedenprestar a la consecuciónde estos fines.19
Concluimosen quelasnuevastecnologíasdelasquehemoshechounabrevereferenciaestán
logrando lo que ya en 1982 anunciabaNaisbitt en estostérminos. “Las tecnologíasde la
informaciónofrecenordenal caosdela explosiónde lainformacióny da valora los datosque
deotramanerano podríanserutilizados”20

Dentro delconceptode informaciónhay otro elemento,tan importantecomo los anteriores,
queha influido muchoen la configuraciónde dicho conceptotal y como lo entendemoshoy
día, esdecir, unido a lo que podríamosdenominar“globalizaciónde la información”. Nos
estamosrefiriendoa lasRedesTelemáticas,o Redesde Transmisiónde Datos.No olvidemos
quela necesidaddedisponerde la informaciónprecisaenelmomentoidóneoescadavezmás
acuciantey de másdifidil satisfacciónpor los caucestradicionales.Los ordenadorespueden
almacenarensusarchivosla informaciónexistentey, conlos programasadecuados,recuperar
aquella que necesitamosen un momento dado. Así, los datos recuperadosreúnenlas
característicasesperadas:puedenserpertinentes,completos,precisosy actualizados.Gracias
a las redesde comunicación,la velocidad y supresiónde fronteras se incluyen en dicha
relación.

Dentro de las RedesTelemáticasasistimosen estosaños(décadade los 90 en Espada)a la
aparición de un fenómenoque estáteniendounasclarasrepercusionesen el mundo de la
transferenciade conocimientos,haciendoqueseocupendeél científicos,políticos, mediosde

Informacióny Documentaciónen CienciasSocialesy Humanidades,1988.

RAI’IT, D. Panoramadel CD-! y del DVI. RevistaEsnafioladeDocumentaciónCientífica, 1990,vol

13, 1, p. 594-599.

19
ABID, A.; PELLSSIER, D. CD-ROM in DevelopingCountries: a UNESCO perspective.IFLA
GeneralConferenceandCouncilMeetin2, 1993,Barcelona.

20 NAISBflT. Me2atrends2000:Las aandesnuevastendenciasoamladécadade los 90. Espluguesde

Llobregat(Barcelona):1990.
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comunicacióno ciudadanoscualquiera.Nos referimosal fenómenoINTERNET, la red de
comunicacionespor excelencia.Aunqueaquíno vamosa entrara examinarlo que esla red
INTERNET (existeya un buennúmero de bibliografla al respecto)21,puestoqueno es el
motivo de esteestudio,sí haremosunasbrevesconsideracionessobreella, ya queunaparte
importantede los recursosinformativosque aquí se van a analizarsonposibles,o bien su
accesosetácilitamucho,graciasaestaRed.

El nacimientode INTERNET tiene lugar en EstadosUnidos de la mano del Ministerio de
Dettnsaa finalesde los años60, que creauna Redde comunicacionesde uso internopara
podertenerinformadodetodossusrecursosasupersonal.

EnEspada,las primerasconexionesaINTERNET serealizanafinales delaño 1990através
deRedIPIS22 redacadémicaestatalfinanciadaporelPlanNacionalde I+D y queda servicio
gratuito a todas las Universidadesy OrganismosPúblicosde InvestigaciónEspañoles.La
verdaderaexplosión,conaccesoplenoa la Red,seproduceapartirde 1995, siendoya varias
lascasascomercialesqueofrecenestosserviciosacualquierempresao particular.

Pero ¿Qué esINTERNET? y ¿Quéhaceque seatan especial?.A la primerapregunta
responderemosdiciendo que esunared de comunicacionesa nivel mundial que seha ido
formandoporla interconexiónde diversasredesqueutilizan el mismo protocolo(o lenguaje
de comunicación,llamadoTCP/IP) que es independientede cualquiercasacomercialy de
extremasencillez.Estasumade redespermite la intercomunicaciónde un ordenadorcon
otro, independientementede la distanciaque separea ambos,con lo que cualquierpersona
desde su casa, oficina o despacho.puedeconectarsecon su máquinaa otra situadaen
cualquierpartedelplaneta.

Ademásde serla red de comunicacionesmásamplia del mundo esla quemásrápido ha ido
creciendo.Sucrecimientotiene carácterexponencial,contándoseya por millonesel número
de ordenadoresconectadosaella.

Otra de sus característicases que está capacitadapara acoger todo tipo de equipos,
fábricantes,usuarios,tecnologías,etc., adaptándosecontinuamentea las circunstanciasy
necesidadesnuevasquevayansurgiendo.

Porúltimo, diremosqueseconsiderauna“red democrática”23en el sentidode queno existe
unaautoridadcentralque la dirija sino quecadaunade las redesquela componenconserva

21 UBIETO ARTUR, A. P. DocumentaciónAutomatizada:Manualde usode la redInternet.Zragoza:

AnubarEdiciones,1995

22 CASTELO GUTIERREZ, y. Internet en el mundoacadémicoy de 1+11) en España.Novática, 1994,

vol 110,p. 60-62.

BARBERAHEREDIA, J. 5 añosde Internet:Unaretrospectivaautobiográfica.Boletin de laRed/Iris

,

1995,vol 32,p. 23-34.

23 SANZ, M. A. A, B, C deInternet.Boletínde RedIRIS 1994, vol 2g,p. 15-30.
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su propia independencia,a pesar de que tienen que respetaruna serie de nonnasy
procedimientos,(por ejemplo,el protocolo mencionadoanteriormente),que sonnecesarios
paragarantizarla intercomunicaciónde todaslas redesentresi. Si a todo estoafiadimosque
INTERNET poseeunaseriede herramientasespecificaslas cualespermitena los usuariosde
los ordenadoresconectadosa la red realizarmásrápiday eficazmentemuchasde sustareas
habituales,empezaremosa vislumbrarquerealmentenosencontramosanteun fenómenode
un enormeimpacto,quesuponeunaauténticarevoluciónenel mundode lascomunicaciones
y queincidedirectamenteen aspectossociales,económicose inclusopolíticosdelmundoque
noshatocadovivir.

Antesde INTERNET,el usuariode los serviciosde informacióntelemáticosencontrabados
escollosimportantesa la horade obtenerresultados:Uno erael elevadocostede uso de las
redes telemáticascomerciales.El otro, el elevado coste de los propios servicios de
informacióncomercialesdisponibles.INTERNET ha dadoun giro radicala estepanorama.
Porun lado, proporcionaa preciostanasequiblescomoel de una simple llamadatelefónica
urbana, lo que podríamosdenominar“servicios de transporte”. Por otro, el uso de las
herramientasmencionadasanteriormentepermitenla comunicaciónentrepersonasy elacceso
y trabajocon cualquierordenadordel mundo(a vecesel usuarionecesitaconocersusclaves
de acceso,perohaymiles de clavesde accesopúblicasy gratuitas)con lo quelos “servicios
de información”estángarantizados.

Paraterminarcon estebreverepasodelconceptode informacióndiremosqueaunquemuchas
vecesse utiliza como sinónimode documentación,ambashandadoorigena unadisciplina
relativamentejoven “Información y DocumentaciónCientífica”24 que podríamosdefinir

25 “La actividad
como: científica que seocupade la recogiday análisisde los documentos
científicosy otras fUentesde nuevosconocimientos,almacenamientode la infonnaciónen
ellos contenida,y recuperacióny diilbsión de la misma, a fin de que alcancerápida y
eficazmentea quienespuedanutilizarla”. En esta definición van incluidas seis acciones
sucesivas,descritasporla FederaciónInternacionalde Documentación.Estasson: recogida,
análisis, almacenamiento,recuperación,ditbsión y utilización. La Documentaciónseríael
elemento “estático” que abarca los primeros procesos,y la Información el elemento
“dinámico” quecomprenderíalos dosúltimos; la recuperaciónocuparíaun lugar intermedioy
seriael nexoentreambas.

Este dinamismo que exige la información ha podido lograrsehoy día con las “nuevas
tecnologías”descritas.El túturo en estesectoresmuy esperanzadory esperemosque sirva
paratácilitar la vidadelhombrey erradicardesigualdades,cosaquesólopodrálograrseconel

24 En inglés“Information Sejence”.En ruso“Intrmatika”.

25 PEREZALVAREZ-OSSORIO,J.R. Op.cit. (15).

COUTURE DE TROISMONTS, R.: Manual de Técnicas de Documentación. Buenos Aires:
Ma¡ymar, 1975.

LOPEZPAÑERO,J.M.y TERRADA, ML.: Historíadel conceptodeDocumentación,Doc. Cien.ini.

,

1980,vol 4, p. 229-248.
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accesounánime a la cultura26. En este sentido tanto la Información y Documentación
Científicacomosusprofesionales,estánendisposiciónde aportarconocimientosy práctica.

El tercer y último conceptoimplicado esel de CIENCIA POLITICA, no sin antesaclarar
que no vamosa detenemosen el análisisy estudiode su concepto,definicióny objeto de
estudio.Existe una enormemasabibliográfica que constituyela fUente de la historia de la
Teoría Política y la tarea de recopilarla es de tal envergadurae implica un ámbito de
conocimientostanamplio (no olvidemosquela TeoríaPolíticaha sido partede la Filosofiay
de la Ciencia,pero también esuna reflexión sobrela moral, la economía,el gobierno, la
religión y el derecho)que no seríaposibledisponerde todaesabibliografia y conocimientos
sin la ayudade la Técnica.

Graciasa la posibilidad de accedera las basesde datos, y otrasherramientasinfonnativas
electrónicas,podemostenera nuestroalcancetoda la informaciónrequerida.Por tanto,
nuestroobjetivo al hablarde CienciaPolítica es analizardos cuestiones:Por un lado, el
estudiode algunosde los principalesrecursosinformativosen la materiaobjeto de nuestro
estudio,que formaráel “corpus principal” de este trabajo,y por otro, examinar, lo más
detalladamente,posible cualesson las característicaspropiasde la documentación,en este
casoreferidasa lasCienciasSocialesen general,puestoquetalescaracterísticashacenqueno
sólo la inlénnaciónsino la recuperaciónde tal infonnación sea un trabajo un tanto “sui
generis”.

Los recursos informativos en materia de Ciencias Políticas, (referidos a España),se
describirány seexplicaránen elcapitulocorrespondiente.

Respectoa las característicaspeculiaresde la informacióny documentaciónen Ciencias
Sociales,hemosde partir de la siguientereflexión, y esel hechode queya esgeneralmente
aceptadala ideade que la Documentación,(como decíaPaulOtlet), es“la Cienciapreviaa
toda Ciencia”. Ello le da un caráctermultidisciplinarque le obliga a saberadaptarsea las
peculiaridadespropiasde cadauna de las áreasdel conocimientohumano.De estamanera,
habráde mantenerunaespecialrelaciónconla disciplinaquesetratey habráquerespetarlos
conceptos,métodosy cualquier instrumento de observaciónde la realidad propios de
cualquier Ciencia. En este sentido la Documentaciónen Ciencias Socialessuponeuna
especialidaddentrodela Documentacióngeneraly tendráqueestarsigetaa laspeculiaridades
de dichas Ciencias27. Su conceptode verdad, su estatusdentro del conjunto de los
conocimientos,obsolescenciade susdescubrimientosy conclusionesy, sobretodo, su objeto
de estudio.

26 EXTREMEÑOPLACER,A. La universalizacióndeCulturaseIdiomasa travésde la RedInternet y

ForoPennanentedeRedesdeAméricaLatinavelCaribe,1996,abril, 14-19,Lima (Perú).

27 LANDGRiIDGE, D.W.: Classification: lts Kinds. Elements.Systemsand Apnlications. London:

Bowker-Saur,1992.

BLISS, H.E.: TheOrpanizationof Knowledaeandthe Systemsof the Science.NewYork: ‘¡be H.W.
Wilson, 1934.
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Todasestaspremisascondicionanel tratamientodocumentalque correun peligromayorque
si nosmovemosen el campode lasCienciasExperimentalesy la Tecnología,y eseproblema
esel de la subjetividad.Es esteun problemaquevienedadoporel propio objeto de estudio
de las Ciencias Socialesque esel hombremismo en todas sus manifestacioneshistóricas,
políticas, sociales,culturalesy económicas.No cabesuponerque ningunafilosofla social
puedasepararsede las relacionesenqueseencuentracon los problemas,lasvaloraciones,los
hábitoso incluso los prejuiciosde su época.El eruditoen estasmateriasno puedehacer
profesiónde imparcialidadmásallá de la fidelidad a las Rientes. Aquí estáuno de los retos
para el profesional de la Documentaciónen Ciencias Sociales: reflejar fielmente en el
tratamientodocumentallasfUentesinformativasobjeto detal tratamiento.

Otrapeculiaridaddentrode las CienciasSocialesesla enormefragmentaciónqueexisteentre
ellas lo que ha dado lugar a la aparición de muchasdisciplinas y subdisciplinas:La
Sociolingtiistica,AntropologíaSocial,etc..Esdificil delimitar, a veces,lasdiltrentesáreasde
estudio puesto que en tomo al hombre surgenmuchasvariables.Esta fragmentaciónha
estadopresentesiempreenlos intentosque,desdelaAntiguedad,ha realizadoel hombrepara
clasificar las Ciencias.Estadiversidadexige una formaciónadecuadaal documentalistaen
estasáreasque habráde serno sólo un profesionalen la Documentaciónsino tambiénun
profesionalen dichasáreas.

Todo lo dicho anteriormenteimplica quelos documentosfruto de la investigaciónen Ciencias
Socialesrespondana unascaracterísticasespecialesqueincidendirectamenteen las Rientes
de informacióndocumentalesy en su tratamiento.Estascaracterísticasa veces son los
principalesobstáculosa la libre circulaciónde los datosy los conocimientos; puedenser así
resumidas:

* Las CienciasSocialessonmuydinámicaspuestoquesi el hombreessu objeto de estudio,

éstesevesometidoaunprocesode cambioy evoluciónconstante.

* El gradode dispersiónde lasRientesinformativaseselevadopuestoqueel subjetivismo,del

queanteriormentehacíamosmención,ha supuestouna granvariedad de enfoquessobreun
mismotemaquedificultan lastareasderecopilaciónde fUentes.

* Esa mismas Rientes tienen un origen diferente derivado de distintos modos de

reproducción.Ello dificulta engranmaneraal accesoal documentooriginal.

* A vecesla propiaRiente esel objeto mismode estudio.Pensemosen un manuscrito,libros

raros,edicionesespeciales,etc.

* Exceptuandola Economía,la investigaciónen Ciencias Socialesno tiene un nivel alto de

obsolescenciay susestudiosmantienensuvigenciadurantelargosperíodosdetiempo. Este
índice de envejecimientotan bajo ha supuestoque el volumen de literatura existentesea
enorme lo que muchas veces dificulta el tratamiento y, sobre todo, la recuperación
documental. Esta situación es totalmente contraria si nos referimos a las Ciencias
Experimentalesy Técnicascuyo envejecimientoessensiblementesuperior.

* Otra característicaesla referidaa la propiatipologíadocumental;hayunagrancantidadde
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informacióncanalizadaen publicacionesde caráctercolectivo: enciclopedias,obrasen varios
volúmenescon variosautores,homenajes,etc.Normalmentehansido tratadoscomoun tipo
de publicación especialal mismo nivel que las monograflas.La revista científica, como
vehículotransmisorde información,tienemenorsignificadoquelasmonograflas,(al contrario
queenlas CienciasExperimentalesy Técnicas),por razonessobradamenteconocidas:la vida
mediade la literaturaenCienciasSocialesesmayory, comoresultado,la inonografla,apesar
de sumenoragilidadconservasuvalidez muchotiempo. Porsupuestoestono significa que
las revistasespecializadasno se empleencomo vehículo transmisorcientífico, pero su peso
específicoesmenorquela monograflay sudesarrolloha sido mástardío.Así mientrasque
desde1898 ya comienzaa editarseel Physic Abstract,en 1907 el ChemicalAbstractso en
1926 el Biological Abstracts,hasta1952 no aparecela primeraRevistade Resúmenes(en
estecasono en CienciasSocialessino enHumanidadescuyascaracterísticassonparalelas,se
tratadel Historical Abstracts.En Cienciay Tecnologíala primerarevistade resúmenesdata
de 1830 y setratadel “PharmaceutischesZentralBlatt). El SociologicalAbstractsno aparece
hasta1965. Esto fUe claramentepuesto de manifiesto en el programade investigación
DISISS,realizadoen el ReinoUnido dondesecorroboróquemientrasla proporciónde citas
de artículosy las de libros era en promediode 80 a 10 en las Cienciasde la Naturaleza,
resultósersólode 11 a10 enCienciasSociales.

MichaelBrittainobservaquelos científicossocialesusanmásdocumentos,y enmenorgrado
basesde datos,lo que ha limitado el interésde los profesionalesde la documentacióne
informaciónal almacenamiento,la búsqueday la difusión, en cambio han mostradopoco
interéspor el control y la clasificaciónde la terminologíade las Ciencias Sociales(véase
Brittain, 1970).No obstantenosotrosafiadimos queestepanoramase estáviendo alterado
últimamentey que los usos informativos de los científicos socialesestáncambiando.Se
observaunatendenciaal alzaenel uso de las basesde datos(vayacomoejemplo queen el
año 1995 del total de usuariosen línea de las basesde datos del ConsejoSuperior de
InvestigacionesCientfficas,aquellasreferidasa CienciasSocialesRieronutilizadasdosveces
másquelasde CienciasExperimentales,Tecnologíao Medicina).Ademáslos intentosde los
documentalistasy bibliotecariospor clasificarestasmateriasy unificar su terminologíaestán
dando suslogros (se cuentaya con clasificaciones“ad hoc” y con un amplio repertorio de
Tesauros,etc.)28

* La terminologíaempleadaen estasáreasdel conocimientoesmuy ambigua,imprecisa,

provisional e inestabley carecede la exactitudnecesariaen las CienciasExperimentalesy
Técnicas.Un términodadotienesignificadosdiferentessegúnlamateria,la época,el idioma e
inclusodentrodela mismamateriadiferentesescuelaspuedenutilizarlo conmaticesdistintos.
Otro aspectoa considerares el uso del lenguajecotidiano con significadosespecialesy

28 véaselas clasificacionesen CienciasSocialesy Humanidades,así como los respectivosTesauros,

realizadosenel CINDOC,(áreadeSocialesy Humanidades),pertenecienteal CSIC

SAHLI, lvi. 5. Terminolopvof thesocialsciences:theterm ‘coanitive orocesses’in the thesariof two
discinline-basedinformationsystems.Michigan:UniversityMicrofilmsInternational,IJMT, 1981.

RIG5S,E.W. A new Daradiamfor social scienceterminloev.UnescoINTERCONCEPTproject, 6,
(3), Nov 79, 150-158.
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técnicos. Los científicos socialesno son en su mayoría partidariosde inventar nuevos
términosparadescribirlos fenómenosestudiados(Riggs, 1985, 1986, 1987).Ademásestáel
hechode quelos términostienendistinto significadosegúnlos diferentesidiomas, paisesy
culturas.La inestabilidady el descontrolde la terminologíaplanteangravesproblemaspara
almacenar,clasificary utilizar la información.Instrumentosde ayudaaestastareas,como los
índices,basesde datos, resefias,etc. seelaboranpredominantementeen EstadosUnidos y
EuropaOccidental,por lo que resultaimposible utilizar adecuadamentelos conocimientos
Rierade estasáreasgeográficas.

Todo esto unido da como resultado una gran complejidad en cuanto al tratamiento
documentalempleadoen estetipo de información.

* Dentrode latipologíadocumentalmerecemenciónespecialla denominada“literaturagris”

entendiéndosepor ella aquellaliteratura que aunqueno ha sido publicadapor los cauces
normales,no resultainaccesiblepor su carácterprivado, confidencial, secreto,etc.29, nos
estamosrefiriendoa TesisDoctorales,Informes,Ponencias,etc.y que,contralo quemucha
genteopma,no constituyeun subproductoperecederoquepasaluego a ser sustituidopor
una publicaciónposteriordcl mismo o similar contenido. La literatura gris constituyeun
vehículo informal de comunicaciónmuy importante.Artus mencionaen su litro que, de
acuerdocon una encuestacelebradaen la décadade los ochentaen la entoncesRepública
FederalAlemana,un 50’l% delos especialistasen CienciasSocialespertenecientesa Centros
de Investigaciónde este país estima que este tipo de literatura constituyela vía más
importanteparala difUsiónde los resultadosde sustrabajos.

Las ventajasqueofrecela literaturagris sonevidentes:rápiday baratacomunicaciónde los
resultadosde los trabajosporpartede los investigadores.Ademáslos autoresquepublican
por este cauce, al no necesitarun juicio fávorable de nadie, puedenhacerlo con más
autonomíay originalidad,puestoquela publicaciónenunaRevistaexige el consensode sus
responsableslo que podría actuar sobreel autor como una especiede coacción social
impuesta por la ciencia oficial y por los puntos de vista generalmenteadmitidos.
Normalmenteel sectorde las CienciasSocialesconcedebajaestimacióna la literatura gris,
precisamenteportbltarleunasanciónoficial tUvorabledelos expertos.

Hoy díaestáocurriendoun fenómenocurioso, cuyaprotagonistaes la Red Internet.Existe
muchainformacióncientfficadisponibleatravésde la Redqueno ha sidopublicadaenningún
sitio, portantono puedeadquirirsepor los procedimientostradicionales,pero queestáahíy
sepuededisponerde ella. El problemaes cómolocalizarla(lo mismo quela literaturagris en
soportepapel).Es necesariaunabuenaclasificaciónde materiasen la Redparano perderse
contantainformación.

* Otro dato aconsideraresel pococonsensorespectoa los métodosde recolección,análisis
e interpretaciónde los datos,así como la falta de consensorespectoa los problemasy la
forma de tratarlos, lo que incide directamenteen la dificultad en la transferenciade
informacióny de los documentos.Es un hechocomúnqueen las CienciasSocialescuenten

29 M. ARTUS, H. GraueLiteraturals MediumWissenschafthicherKommunikation.Berlín: 1984.
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con cientos de teorías nunca suficientemente demostradasy nunca suficientemente
rechazadas,lo que planteaun enormeproblemaa la hora de proporcionarla información
pertinentey el especialistaen información seencuentracon que muchasvecestiene que
seleccionarlaal azar.

* Otra característicade la informaciónen CienciasSocialesessuescasarentabilidada corto

plazo que acarrea una perennefalta de recursospara llevar a cabo proyectos de
sistematizaciónde la informaciónexistentelo que repercutedirectamenteen un desarrollo
menorde lasRientesdocumentales.

* Hoy día no es dificil demostrarque la información y el conocimientode las Ciencias

Sociales no superanfácilmente las fronteras sociales, culturales, hnguxsticas, políticas,
económicas,etc. y aunquelos datossepuedentransferiracualquierpartedelmundocon una
tUcilidad relativa, incluso cadavez serámucho más fácil en el fUturo. Sin embargo,su
pertinenciay aplicabilidad,incluso a vecespuedenllevar a engañoo confusión, cuandose
transfierendesdeun lugaraotro, dadoel carácterno universaldeestasdisciplinas.

El hecho de que el objeto-sde estudioen esteáreasuelatenerun marcadocarácterlocal
incide directamenteen que tal informaciónseapoco recogidaen otros paísesdistintos al
productordela información.Másadelanteestoseveráreflejadoen la escasaincidenciade las
Basesde Datosespañolasen elextranjero.

* Haytambiénqueconsiderarel problemade la acumulaciónanárquicade datos,documentos

y conocimientos.Muchoscientfficos socialessiguenunavía personalensu investigacióny
ello dificulta enormementela recopilaciónde la información.

* Por último hablaremosbrevementede la propiatipología del usuario de información en

Ciencias Sociales,puestoqueaunqueel investigadordemandeun tipo de informaciónmuy
concretay especializada,normalmentesusnecesidadesinlórmativasy documentalesabarcan
un alto númerode camposdeinterés.Porotraparte,hayquetenerencuentaun hecho:enlos
años50 surgeenlas CienciasSocialesunmovimientoaflivor de la cuantificacióny utilización
de datosderivadosde la experienciay de la observación.Los primerosmovimientosde
cuantificacióndela Sociologíay de la CienciaPolíticaprodujerondatosapartir de encuestas
socialesy de la observacióny frieron cadavezmáslos economistaslos queen los años20 y
30 utilizaron datose índicesestadísticospara evaluar los progresosde la economía.Estos
datossehanido publicandoenrevistasy monograflas.

A partirde los años30, los datostuvieronquesometerseacontrolesmásrigurososy cuando
en los años60, (ennuestropaísun poco mástarde),se extendióel usode los ordenadores,
los investigadoressocialesutilizaban estaherramientay estabantan preparadoscomo sus
colegasde CienciasExperimentalesy Técnicas.Esteusoseextiendeaúnmásenla décadade
los 80 y hoy díasuusoestotalmentehabitualDesdelos años50 secomienzaa recopilary a
almacenardatosde CienciasSocialesen formadebasesde datosqueunageneracióndespués
quedaríaninformatizados.En Españael procesoessimilar pero mástardío. Seráel Consejo
Superiorde InvestigacionesCientíficasel pioneroen crearunabasede datosen estasáreas
comenzandoel procesode seleccióny almacenamientode informaciónen los años50, los
datosseprocesanenordenadoren la décadade los 70 y puedenserconsultadosen líneapor
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cualquierpersonaapartirde los años80.30

Esta preferenciaacusadapor los datos o información de primera mano obtenidade la
observacióny el estudiodirecto de la realidadde las relacionesy conductade los seresque
viven en sociedadtraecomo consecuenciala apariciónde un nuevo elementoinformativo y
que esel estudio de los diferentesinstrumentosestadísticosy de medición. Este nuevo
elementoexige untratamientodocumentalespecializadoy daorigena las flamadasbasesde
datosfáctualeso numéricas,conEstadosUnidosala cabezaen cuantoasunúmero.

Además,la investigaciónen los archívossigueunavía totalmentepersonalen el investigador
social.Sueleatraerloel materialde actualidady de él extraelo quejuzgabueno,sin quehaya
ningúnmétodode aceptacióngeneralque sirvade orientación.No obstante,seobserva31un
interéscrecientehacialos archivosdelpasadorecienteo máslejano.

2.Objetivos específicos

Unavezestablecidoel marcode la investigación,asícomolas cuestionesy conceptosquede
una fonna u otra estánimplicados en él, vamos a determinarcuales son los objetivos
especificosde la misma:

1) Identificar lasbasesde datosdecienciapolíticautilizadaspor usuariosespañolescon el fin
dedeterminarlasmásrepresentativas,tantoespañolascomoextranjeras,enestamateria.

2) Realizaruna clasificacióntemática de los trabajos recogidosen las basesde datos
identificadasquetratansobreEspaflay cuestionesrelacionadasconefla, conelfin de conocer
laincidenciade las diferentesmateriastratadas.

3) Estudiarlas fUentesde las que senutrenlas basesde datosanalizadascon el objeto de
conocersuprestigiointernacional,asícomo las distintas tipologíasdocumentalesa las que
hacenreferencialos registrosdeestasbasesde datos.

4) Identificar los autoresespañolescuyaspublicacionessobreEspañase recogenen dichas
basesde datosconel fin de determinarel gradoderepresentatividadde los mismos,asícomo
conocersu proyeccióninternacional.

5) Detectarlos erroresde coberturatemporaly de tomade datoscon la finalidad de analizar
la calidadde la informaciónrecogidaencadabasededatosanalizada.

6) Analizar la calidadde la indización, estoes,de los términos empleadosparadescribirel
contenidode los documentosa los que hacenreferencialos registrosde las basesde datos,
conelobjeto de conocerla pertinenciay exhaustividadconla queestándescritoslos distintos

30 Basesde Datos: ISOC: Ciencias socialesy Humanidades;lCYT: Ciencia y Tecnología; 1MB

Biomedicina.

31 MICHAEL BRI’l1’ATN, J.: Fronterasculturalesde las CienciasSocialesen los afiosnoventa.Revista

InternacionaldeCienciasSociales,1989,vol 119, p: 111-120.
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conceptosde caraaunaoptimizaciónenla recuperaciónde documentos.

7)Evaluarla gestióny comercializacióndelproductoy serviciosasociadosal mismo.

8) Realizarun estudíocomparativode las basesde datos estudiadasa partir del análisis
individual de cadaunade ellas,conel fin de evaluarla calidady utilidad de las mismas,y, de
estaforma,ayudaralusuarioaelegir la másidóneaparael objeto de suconsulta.

3. Metodología

3.1. Recogidade datos

3.1.1. Identificación de las bases de datos más significativas en el

contexto de Ja investi2ación
Parala identificaciónde las basesde datosmásrepresentativasenmateriadeCienciaPolítica,
la selecciónde las mismasseha efectuadoatendiendoa los criteriosy opinionesdeexpertos
en la materia,(sobretodo profesoresde la Facultadde CienciasPoliticasde la Universidad
Complutensede Madrid); expertosen Ciencias de la Documentación(profesionalesdel
CentrodeInfonnacióny DocumentaciónCientífica, CINDOC,pertenecienteal CSICy de la
UniversidadCarlosIII de Madrid);y a los propiosusuariosdebasesde datosenestamateria.

Seenviaron150 cuestionariosconel fin de queéstosRierancontestadosporlos usuariosde
basesde datos de la biblioteca de la fácultad de Ciencias Políticas de la Universidad
ComplutensedeMadridy delCentrode Informacióny DocumentaciónCientífica, CINDOC,
del ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas,CSJC. realizanconsultasen basesde
datos:

En el primero, el cuestionarioseentregóa los responsables quienesse encargaronde
repartirloentrelos distintosusuariosde basesde datos,especialmentealumnosy profesores
de estafacultad.

Enel segundo,el cuestionarioseenvióporcorreopostaly correoelectrónicoausuariosque
tienencontratode accesoen líneaconlasbasesdedatosdel CSIC.

Se solicitó ademásla colaboraciónde la biblioteca del Centro de Estudios Sociales
Avanzadosdel CSIC. Sin embargo,al no proporcionaraccesoa basesde datosno sepudo
recabarJainlérmaciónpertinente.

Pararealizar los cuestionariosse diseñó, en primer lugar, un borrador que se pasó a 10
personasy sedepurósiguiendolas sugerenciasaportadas.Se consiguióasí un cuestionario
máscompletoy representativoen fUnción de estainvestigación.Seeligió un modelo directo
con preguntasrápidasy sencillas de responder,la mayoríade ellaseranpreguntascerradas
paramayorIbcilidad derespuesta.

Respectoa los cuestionariosse tuvo en cuenta,por considerarlomuy importante,el tipo de
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usuariosa los queibandirigidos.Enestesentido,sepensóqueexistíandostiposdiferentes:el
usuario intermediario,esdecir,aquelquees conocedorde las técnicasdocumentalesy que
estátbmiliarizado con lengu~esde recuperaciónde información, setrata sobretodo de
bibliotecariosy documentalistas,cuyasbúsquedassuelenserrealizadasa peticióndeterceras
personas.Por otro lado, estaríael usuario final, que esaquelque no es expertoen dichas
técnicasy accedea basesde datos de forma muy esporádicae incluso necesitacierta
instrucciónatravésde ayudasde expertoso del propio sistema.Lógicamentelas respuestas
de untipo u otro de usuario,segúnlas preguntas,tienenunavaloraciónmuy distintaya que
susexigencias,sobretodode tipo técnico,sonmuydiferentes.

El cuestionarioha sido enviadoa estosdos tipos de usuarios.Por una parte,los usuarios
intermediariosfUeron elegidosentre los representantesde las bibliotecaso centros de
documentaciónmencionadosy entre usuariosde las basesde datosen línea del Consejo
Superiorde InvestigacionesCientíficasque ocupancargosde responsabilidado trabajanen
centrosde lasmismascaracterísticas.En estecaso,el númerode encuestasenviadasfUe de
50.

Por otra parte, los usuariosfinales fUeron elegidosaleatoriamentede entre, sobretodo,
alumnos,protésorese investigadoresquerealizabanconsultasen las bibliotecasde los centros
mencionadoso que de una u otra forma eranusuariosde las basesde datos (caso del
CINDOC, en donde fUeron enviadaspor corito). En estesegundocaso, el número de
cuestionariosfije de 100. La diferencianuméricaseexplicapor la tambiéndiferencianumérica
real existenteentre ambas clasesde usuarios. Las conclusionestendránen cuenta la
proporciónde lascifras.

Ambascifras seeligieronen baseaunapoblacióndeterminaday queesla siguiente:

En lo querespectaa los usuariosfinales:

- De entre todos los usuariosen línea de las basesde datosdel CSIC que tienen
firmado un contratode acceso,la poblaciónestimadacomo usuariade las basesde
datosenCienciasSocialesesde287 (cifraextraídade lasestadísticasrealizadasporel
Centro Técnico de Informática del CSIC en base al número de entradasa las
diferentesbasesde datosde dicho organismo).

- Respectoa la bibliotecade la Ibeultad de Ciencias Políticas de la Universidad
ComplutensedeMadrid, los responsablesde la mismanosinformaronqueno realizan
estadísticasde uso pero que atiendendos peticionesde búsquedasbibliográficas
diarias(lascualestienenquesolícitarsecon antelación),durantelos 12 mesesdel año
y 5 días a la semana.Portanto,hemoscalculadounapoblaciónde aproximadamente
180 usuariosal año(excluyendodíasfestivos).

Concluimosen que la poblacióntotal sobrela que hemostrabajado,en el casode usuarios
finales,esde unas467 personas.Por tanto, el númerode cuestionariosenviadosrepresentan
aproximadamenteel 25%dela poblacióntotaL
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Respectoa los usuariosintermediarios,la poblaciónestimadaes de unos 180 usuarios,(cifra
obtenidade directoriosde bibliotecasy centrosde documentaciónsobreCienciasSociales),
por lo que el númerode cuestionariostambiénrepresentaaproximadamenteel 25% de la
poblacióntotal.

Ademásdel sondeoentreexpertosy usuanosaludidosal comienzode estecapitulo,también
nosserviremosde la consultaadirectoriosnacionalese internacionalesquerecojanlas bases
de datosexistentessobrela materiaobjeto de nuestroestudio.Los directoriosconsultados
hansido los siguientes:

- Directoriosextranjeros

- SilverPlatter Director>’, (1995-1996-1997),editado por SilverPlatter
InternationalN.Y.

- GALE Director~’ofdatabases,(1995-1996),editadoen EstadosUnidos
por GALE Research.

- TIte CD-ROM Director>’, (1995-1996),editadoenEstadosUnidospor
TFPL Publishing.

- Directoriosnacionales

- Catálogode ServiciosEspañolesde InformaciónElectrónicaASCII, 1994-
1995-1996, editado por FIJINCA (Fundaciónpara el Desarrollo de la
FunciónSocialde lasComunicaciones).

- Catálogode Basesde Datos, 1997, editado porDOC-6. Consultoresen
RecursosdeInformación.

- Catálogode CD-ROM, 95-96,editadoporParadoxLibros.

- Catálogode CD-ROM, 1995-1996,editadopor Díazde Santos.

Finalmentelaselecciónde lasbasesde datosextrax~erassehizoteniendoen cuentala opinión
y criterios de los expertosy usuariosanteriormentecitados, nuestrapropia experiencia
personalen el uso de basesde datosy otrasvariablescomo Ñcilidad de accesoy servicios
asociadosa las mismas. Se ha consideradoque todasellas reúnenlos requisitosmínimos
exigidos en cuantoa la exhaustividadcronológicay temáticaen todos los aspectosde la
CienciaPolítica, pertinenciaen la informacióny facilidad de accesoa Ja misma. Las bases
elegidashan sido tres, dos de ellos norteamericanasy una británica. Aunque la cobertura
temáticadelastreses,ensu globalidad,la cienciapolítica, losaspectosen ellasrecogidosson
distintos.Dos de ellasseencuadrandentrode lo queseconsidera“grandesbasesde datos”,la
otra, con un númerode documentossensiblementemenor,nos serviráparadeterminarsi la
calidadinformativaestádirectamenterelacionadaconeltamañode labasede datos.

Las basesde datosextranjerasanalizadasson:

PAIS International(EstadosUnidos)
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IBSSExtra(GranBretaña)
Political ScienceAbstract(EstadosUnidos)

Encuantoa las basesde datosespañolassobreCienciaPolíticacaberesaltarque, siguiendo
los criteriosya mencionados,la únicaquerespondea los objetivos de estainvestigación,es
ECOSOC,producidaen el Centrode Informacióny DocumentaciónCientífica, (CINDOC),
delConsejoSuperiordeInvestigacionesCientfficas.

Todaslas basesde datosextrax~erasse han consultadoen soporteCD-ROM. La fechade
ediciónde cadauno deellos esdistinta,en fUnción de la fechade comienzode la recopilación
de los datos.

La basede datosespañolasehaconsultadoenlínea,por lo quehasido posibleobtenerdatos
másactualizados.

Antesde seguiradelante,enprimer lugar,debemoshaceralgunasconsideracionesrespectoa
las basesde datos documentales,las cuales proporcionan una serie de referencias
bibliográficasquecon unaadecuadacombinaciónde los elementosquelascomponenpueden
proporcionary dar respuestaa la cantidady calidadde la producciónbibliográficaenun área
determinada,asícomoidentificar quiénessonlos autorese institucionescon másproducción
científicay cuálessonlos hábitosdepublicacióndedeterminadascomunidadescientificas.

Ahora bien, la utilizaciónde basesde datoselectrónicasy sus técnicasde recuperaciónde
informacióntambiéntienen sus limitacionesque no podemosobviar, talescomo: cambios
sufridosenel propio tratamientode los documentos(tantopor los ordenadorescomoporlas
propiaspersonasque analizanlos documentoscuyoscriterios puedenno ser los mismos);
problemasderivadosde la normalizaciónen el tratamientodocumental,que más bien se
traduce en falta de normalización,tanto en el nombre de los autores, como de las
instituciones,enlostítulos delasrevistaso enel propio lenguajedeindización.Esteproblema
nosha obligado a normalizarpornuestracuentaalgunosaspectos,como el temático,para
podersacarconclusionesválidasparatodaslasbasesde datosanalizadas.

La metodologíaempleadaparala recogidade los datosnecesanaparaalcanzarel resto de
objetivosespecíficosde estainvestigaciónha consistidoenun muestreorepresentativode los
registrosde lasbasesdedatosobjeto deestudio,asícomoen el análisisde todoslos registros
completos,dependiendode los casosy quese especificaráensu momento.

La interpretacióny análisisde los datosse habasadoen criterios relativosa la calidadde la
informacióny a la calidadde la indización, a la calidad del productoo del servicio de
información.

Los criterios concernientesa la calidadde la mformaciónse basanen criterios de carácter
cuantitativoy cualitativos. Los relacionadoscon la calidaddel productosonaquellosque
afectana los serviciosasociadosy a larelaciónclienteo usuario.

Paracontestaratodasestascuestionesnoshemosservidode la ayudade los másconocidos
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testde evaluaciónde basesde datosexistentesactualmente32y, aunqueno hemosseguido
fielmenteninguno,sí hemosutilizado varios ftemsde cadauno de ellosparamoldear,según
nuestrasexigencias,las cuestionesque másnos interesabanque Ilieran contestadas,y que
respondenal resto de objetivos específicoscuyo proceso de análisis ha sido el que
describimosacontinuación.

3.1.2.Análisistemático,deautoría,cronológicoy de la indización

Paraidentificarlos registrosde las basesdedatosqueserefierenapublicacionescuyamateria
de estudioes Españay/o un español,sellevaronacabodistintasestrategiasde búsquedaen
lasqueseincluíantérminosy deseriptoresreferentesanuestropaís.

El análisis temático, de autoría, cronológico, así como el referido a la indización de la
informaciónseha llevadoacabosobreel totalde los registrosrecuperados.

Lasestrategiasdebúsquedaempleadashansido lassiguientes:

BasededatosPAISInternational:

En primer lugar, hemosbuscadoel término “5p~*”, con el signo de truncadoque ya
explicamosanteriormente,y le hemos sumado los documentosque tuvieran el término
“Spffliásli*” + “España” + “españoU’ (los dos últimos términos figuran con “n” en lugar de

“fi”). A dicha suma le restamosPort Spainy New Spain, puesto que observamosque
aparecíanregistroscon esostérminos.Peroal visualizarparte de los registrosrecuperados
vimos que habíaalgunosen los que figuraba “sumario en español”, (Spanishsummarie),
“texto en español”(Spanishtext), y “spanish-americans”,en el campode notas(recuérdese
que equivalea un pequeñoresumen).Es decir, recuperábamosdocumentoscon el término
“Spanish” que no tenían por qué referirse sólo a nuestro país. Restamosestosúltimos
registrosal resultadoanteriory obtuvimosel dato numérico con el que vamosa seguir el
análisisdela basededatos.

BasededatosIBSSExtra:

Enestabasede datosha sido sencillo realizarla búsquedacon muchaprecisiónya quetiene
un campoespecíficopara buscarpor disciplinas concretas,por lo que solamentehemos
tenido quebuscarpor “CienciasPolíticas”enesecampoy por Spain* + España+ español(en
realidadhemostenido queponerlos dosúltimostérminoscon “n” porquela “ñ” no aparece)
entodoslos demás,(excluyendoel de autorporsi existíaalgunocon eseapellido, hechoque
ya nosocurrió anteriormente),añadiendo“spanish*”, (excluyendoel campo“lengua” parano
recuperardocumentosescritosen españoly queno serefirieranaEspaña).

32 Test deevaluacióndeCandySchwartz.

TestdeevaluacióndeVerónicaHanyy CharlesOppenheim.

RecomendacionesparaevaluarbasesdedatosbibliográficasdePéterJaesó
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Basede datosPo/it/calSe/enceAbslract.

Paralograr el número total de referenciasreferidasa Españala estrategiade búsqueda
utilizada ha sido la siguiente:hemosbuscadola palabraSpain* + España. El asterisco
significa el signo de truncadoque implica que recuperaremostodos los documentosque
contenganla raízSpainy todos los sufijos quela sigan.Taly comoestáestructuradala base
de datosel único campo(unidadinformativaen la que se divide el contenidode la basede
datos) que podía haberdado “ruido” es el de “lugar de trabajo del autor’ puesto que
podíamosrecuperardocumentosen los que el autortrabajaseen “Spain” o “España” pero
que,sin embargo,no tratasesobrenuestropaís.Sin embargoen estabasede datosno existe
tal campopor lo quenoshemoslimitado ahacerla búsquedaentodoslos camposexistentes
conla certezade encontrarpoco ruido. El único problemaha sido contérminosgeográficos
quecontienenla palabraSpainy queno serefierena nuestropaís,comopor ejemplo“New
Spain” ,como en PAIS International,hay dos autorescuyo apellido es “Spain” y que se
recuperaronindebidamente.

Unavezhechaestaconsulta,hemosbuscadoel término ~~span¡sh*u+ “español” (podría
haberdadomuchoruido si hubieraexistido el campode “lengua”, perono esasíya queno
existetal campo).El resultadode esteconjuntosesuinó al resultadodelprimerconjunto,(el
del término Spain),que, aunquesupusoencontrarregistrosnuevosno incluidosbuscando
sólo por Spain,el resultadofinal de la búsquedase vio poco alteradopuesla mayoríade los
registrosrecuperadostratabansobrelenguahispanaaplicadaa paiseslatinoamericanos,que,
evidentemente,fUeronexcluidosde nuestroestudio.

En estaocasiónla clasificacióntemáticapor disciplinasno es necesariapuestoque todala
basededatosestáreferidaaCienciaPolíticay aAnálisisPolítico.

BasededatosECOSOC:

En estaocasiónhemosanalizadotodos los registroscorrepondientesa la clasificación de
CienciasPolíticas, sin restriccionesgeográficas.Hemosconsideradode graninteréstrabajar
con la mayorexhaustividadal tratarsede la únicabasede datosespañola.Además,hay que
teneren cuentaque la mayoríade los documentosson sobreEspaña,en un porcentaje
aproximadodel 85 al 90%.

3.1.3.Deteccióndeerrores

Paradeterminarel nivel de erroresortográficosy tipográficospor camposestudiados,es
decir, la presenciade errorese importanciade los mismos en proporciónal número de
palabrascontenidosen dichoscampos,se ha realizadoun muestreo.Conel fin de obtener
informaciónpreliminar de la posiblemagnitudde los errores,se extraeránde cadabasede
datos 30 registrosde forma completamentealeatoria. Posteriormente,se obser~ránlos
estadísticosnecesariospara un muestreocompleto, en fUnción del número de palabras
contenidasen los camposanalizados,númerode erroresy ratio entreestos dosconceptos
medidodirectamentey luegomultiplicadopor 100paraestablecerporcentajes.
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A continuación,se diseñaráun muestreoaleatoriosimple paraoptimizar el ajuste de las
mediasde los porcentajesde erroresy conservarla proporcionalidadde la varianzaen las
basesde datosestudiadasteniendoencuentaquesequeríatrabajarconun nivel de confianza
del95%.

La muestraobtenidaparacadabase de datos es la que se ha utilizado en este objetivo
concreto.Los resultadoshansido lossiguientes:

Tabla Li
Basede datos Tamaño Desviacióna

priori
Tamaño
muestra

Error ratio ±error
porcentaje

ECOSOC 8.500 0.00593 478 0.0000516 0.005
PAIS 4.095 0.004318 224 0.00005 0.005
IBSS 1976 0.006521 150 0.000101 0.01
PSA 942 0.002436 106 0.000043 0.004

3.1.4. Gestióny comercialización

Paraevaluarla gestióny comercializacióndelproductoy serviciosasociadossehanrealizado
entrevistaspersonalescon los productoresy, en sucaso,con los distribuidores,de cadauna
de las basesde datosobjeto de análisis.En los casosen los queno fUe posible realizaresta
entrevistaseenvió un cuestionario(Anexo 1). Además,seha estudiadola documentación
proporcionadaporlos distribuidoresde lasbasesde datos.

3.2. Interpretacióny análisis de los datos

Antesde comenzara enumerarlos métodoshemosde decirqueno cabela menordudaque
en las basesde datos bibliográficassiemprehay un porcentaje,máso menosgrande,de
registrosquesonincorrectosy queinfluye directamenteenla calidada la horaderecuperarla
información.Dadoqueno esposiblehacerun análisisdetaflado,registroaregistro,de la base
de datos, puestoque nos movemoscon un volumen de informaciónmuy grande,y que
ademásestono nos proporcionaríael 100% de éxito, ya que podríamospasarpor alto
algunoserroresy porquehay otros que no sonposiblesde detectarsi no escotejandoel
registroconel documentoongmaly esto,evidentemente,no esposibleentodoslos casos,se
hanvenido desarrollandomecanismosqueestánbasadosen elanálisisdeelementosconcretos
en los cualesel riesgode erroresesmayor.Enestesentidolos métodosqueproponemosson
los siguientes:

3.2.1.Análisisde lacoberturatemática

Analizaremos,en primerlugar, si existenclasificaciones,normalizadaso no, de los distintos
temastratados.En segundolugar, si contienenresúmenes,palabras-clavey descriptores.Se
analizaránlos camposdevalorañadido.
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En el caso de basesde datos sin clasificacióntemáticaespecífica,se ha elaboradouna
basándonosen otras clasificacionesexistentes33,procurandoque englobanel total, o al
menoslos más representativos,de los temastratadosen ellas. Se ha utilizado la misma
clasificaciónparatodas las basesde datos que estabanen esascircunstanciasy así poder
establecerestudioscomparativos.En el casode la basede datosespañolaha sido necesario
añadirdosapartadosmás,dadaslas característicasde coberturageográficay volumende la
propia basede datos. Además,al ser la únicaespañola,ha permitido una exhaustividad
temáticasuperiora lasdemás.

Al analizarel repartotemáticoen cadaunade lasbasesde datos,seexpondránprimeramente
las estrategiasde búsquedautilizadas para lograr recuperartodos los registros que se
correspondencon cadauna de las áreastemáticasde la clasificación.A continuación,se
realizarántablasconel númerode registrosquehancorrespondidoacadaárea,atendiendoa
la clasificacióntemáticay a laestrategiadebúsquedaempleada.

Las estrategiasde búsquedasehanetéctuadocon la ayudade un tesauro,casode la basede
datosPAIS International,o conla ayudade los índicesal&beticosdisponibles,así comocon
la ayudade los propiosregistrosque íbamosrecuperando.Los términosempleadosse han
puestotal y comoaparecenen cadaunade lasbasesde datos.

La clasificación temática se ha elaboradoatendiendoa los criterios que se exponena
continuación:

En un primermomento,se pensóhacergrandesgrupostemáticosque sirvierande primera
reltrenciaparadespuésirlos desglosandoen temasmás específicos.Finalmente,se decidió
establecersietegrandesáreastemáticasparalas basesde datosextranjerasy nuevepan la
española,porlos motivosanteriormentemencionados.Lasáreastemáticaselegidasapriori se
fUeronmoldeandoamedidaquerealizábamoslas primerasconsultasen las basesde datosen
knción de los documentosque encontrábamos,quedandofinalmente establecidade la
siguientemanera:

1. POLITICA INTERIOR

:

1.1. Terrorismo: sehan incluido tanto grupos terroristas como el terrorismo de
Estadoy la actuación,en todos sus ámbitos, de gobiernos,fUerzasde seguridady
policía,al respecto.

1.2. Libertades: seincluyen todas aquellas de carácter público o privado que afectan
al ciudadano,asícomotoda la literaturarelacionadacon la políticade protecciónde
esaslibertades.

Clasificaciónde la UNESCO(áreadeCienciasSociales).

Clasificaciónrealizadapor el CINDOC,CSIC, (áreade CienciasSocialesy Humanidades)
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1.3. Derechos de los ciudadanos: se han incluido todos aquellos derechos
fUndamentales,políticos,económicos,socialesy humanosqueafectana las personas,
asícomosudefensay garantíaslegales.

1.4. Interés Público: no solamentesehan tenido en cuentalos temasmásespecíficos
que incluye el término, tales como valores morales, educación,sanidad, flunilia,
ecología,urbanismo, obras públicas, etc., sino también hemosincluido los procesos
electorales,reformasy conductapolítica desdelas primeraseleccionesdemocráticas
hastanuestrosdías,ya que,como severámásadelante,todos los documentossobre
estostemasdel periodocomprendidoentrela guerracivil y dichaseleccionesestarán
encuadradosenel áreatemáticade CambioPolítico.

1.5.AsuntosEconómicos:enestetemaseplanteóla dudade si incluirlos o no enun
apanadoindependientey desglosarloen sub-apartados.Finalmente, se decidió
meluirlos dentrode Política Interior puestoque a la vista de los documentosque
encontrábamos,sobretodo en las basesde datosextranjeras,sepensóqueeramás
útil incluir los asuntoseconómicosinternosen esteapartado,pan despuésincluir
tales asuntosrelacionadoscon nuestrapolítica económicaexterior dentro del grupo
de Política y RelacionesInternacionales,ya que éste último aspectoera el más
contempladoenlasbasesde datosextranjeras.

Hemosincluido dentrode esteapartadoa las IslasCanariasy aCeutay Melilla que,
por tener un estatutoeconómico con característicaspropias, hemosconsiderado
interesantesuinclusión Incluimosdentrode esteapanadola políticafiscal, bancaria,
salarial,monetaria,deprecios,energética,industrial,agraria,pesquera,importaciones,
etc.

1.6. Orden Público y Seguridad Ciudadana: se consideró interesantever la
proyecciónde estostemasno sólo dentrode nuestrasfronterassino tambiénen el
exterior. En este apartadosehan incluido los documentossobreel ordenamiento
jurídico que regula el mantenimientoy garantías delorden y la seguridad.

2. POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

:

Esteáreatemáticaeslaque quizáshayasidotratadacon mayordetenimientopuesto
quesesabíade antemanoel amplio tratamientode estostemasen las basesde datos,
sobretodo las anglosajonas.En ella se han incluido todos los asuntosque se
consideraronmásactualesy con másreflejo en la literatura científica. Por ello se
hicieronlos siguientesapanados:

2.1. ComunidadesEuropeas:incluye tanto su formación, estructura,libertades,
deberesy derechosde los ciudadanospertenecientesa ellas,así como intercambios
culturales,etc, y la política comunitaria.Incluye todaslas acepcionesdel término,
segúnla época.

2.2. OTAN: aspectospolíticosy militares. Se incluyen tambiénteniassobrepolítica
de defensa.
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2.3. Tratados y Acuerdos Internacionales: tanto políticos como comerciales,
culturales, religiosos, etc, cooperacióninternacional, arbitraje de soluciones y
mediacióninternacional.

2.4. Conflictos Internacionales:se consideróqueabarcaríaconflictosarmadosy no
armados,tantopolíticos,étnicos,fronterizos,raciales,religiosos,etc.

2.5. Diplomacia: se pensóen un primer momentoincluir esteapanadodentrodel
anterior,pero finalmentese optó por realizaruno especfficoparaestosasuntospor
parecer interesante tenerlos separados ya que los documentosque seencontraban
eranmuy especfflcosy numerosos.

2.6. Emigración: ocurrió algo similar al casoanterior y al principio sepensó incluirlo
dentrode Tratadosy AcuerdosInternacionales,perofinalmentese decidió hacerun
apartadopropio por parecerinteresanteel tratamientoy reflejo en basesde datos
extranjerassobre estostemas.Incluimos, también,procesosmigratorios y éxodo
rural, que en realidadseríanmáspropios de asuntosinternos,pero por no alargar
excesivamentela clasificacióny por guardarun cienoorden conceptualdecidimos
mcluirlosdentrode esteapanado.Hemosincluido teniasde asilo político.

2.7. Colonialismoe Imperialismo:abarcalos temasqueatañenaEspañaen cuanto
a colonias o territorios cuya soberaníageneraconflictos. Dentro de este área
mencionamosexplícitamenteel temade Gibraltar, el cual sedudó si incluirlo en este
apartado o, por el contrario, incluirlo dentro de Diplomacia. Finalmente quedó
mcluido en este áreay el hacerlo se debea la consideracióndel interésque haya
podidodespertarel asuntoenla literaturay enquetambiénsepensóquesetratabade
un temacon unaproyecciónen el tiempobastanteconsiderable,por lo que podíaser
de interéspanel investigadoren CienciasPolíticas.Ademásasísepodíaconocersi
existenconnotacionespolíticasenelhechode serun temamáso menoscontemplado
segúnelorigen geográficode las basesde datos estudiadas.

2.8. RelacionesEconómicas:como se dijo con anterioridad,referidaséstasa la
política económicaexterior española,agrupandoaquí todos los documentossobre
comercio exterior, deuda externa, inversiones en el extranjero, política de
exportación,etc.

3. CAMBIO POLíTICO

:

Entendidoéstecomoel sufrido en nuestropaísdesdela guerracivil a la celebración
de las primeraseleccionesdemocráticas.No se ha contempladoningún cambio
político anterioraestasfechas.

3.1. Transición Política: esel tema central del área, junto con el impacto que ha
causadoIberay dentrodenuestrasfronteras.

3.2. Guerracivil española:no sepodíaobviar un apanadoconesteepígrafepuesto
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que se consideró importante contemplar los sucesos que desencadenaronla
implantaciónde la dictaduray posteriorprocesodemocrático.Se incluyen todo el
desarrollode la contienda,repercusiones,posturainternacionalantelos hechos,etc.

3.3. Reformas Políticas: que sehan llevado a cabo en el período de tiempo que
mcluimosenesteapartado.

3.4. Conducta Política: de los ciudadanos y agentes implicados en el desarrollo
político de nuestropaís. Se pretendereflejar aquí la literatura existentesobrelas
actitudespolíticasanteel procesode cambiopolítico a la democracia,primerocon la
dictaduray posteriormentecon la democracia,tanto de nuestro país como del
extranjero.

3.5. ProcesoElectoral: se dudó si incluirlo dentro del apartado anterior pero
finalmentesefornió uno independienteparapodersermásexplícito en dicho proceso
y, de estamanera,poder recogertérminosmásespecíficosque se consideraronde
importancia,tales como el comportamientoelectoral de los españoles,campañas
electorales,tratamientodel temapor los mediosde comunicación,tanto en España
comoLeradenuestrasfronteras,etc.

3.6. Intentosinvolucionistas:queríamosincluir aquítodoslos intentosporpartede
distintossectoresde frenarel procesodemocráticoy el papelquejugaronal respecto
los poderes~cticos.De todosellos,nosinteresabaespecialmenteel golpede estado
del 23-F por serun sucesoimportanteen el desarrollode los acontecimientos,pero
los documentosque recuperábamosen las basesde datosextranjerassobreel tema
eran muy escasosy sepensó que no merecíala pena reflejarlo, más tarde se decidió
mantenerlo,precisamenteparareflejaresapocaincidencia.Esteapartadoseha hecho
extensibleaotrosgolpesde estadoextrar~jerosque,de algunamanerahaninfluido en
nuestropaísduranteeste período,por ejemplo la “revolución de los claveles” en
Portugal.

4. PERSONAJESPOLITICOS

:

La razónde incluirla, a pesarde supocarelevancia,por otro lado fácil de suponer
puestoqueun tematanespecificoy concretodificilmentegeneramuchaliteratura,ha
sido la consideraciónde la importanciaque puedetenerla presenciaen documentos
escritos de algunosde los protagonistasmás relevantesdel procesode cambio
político ocurrido en nuestropaís,porqueesteapartadose refiere sólo a personajes
concretos de una época concreta. Hemos intentado reflejar los personajesmás
relevantestanto políticoscomorepresentantesde las tUerzaarmadasy de lastUerzas
religiosas.Son:

4.1.FranciscoFranco

4.2. Adolfo Suárez

4.3. Juan Carlos 1
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4.4. Felipe González

4.5. EnriqueTarancón

4.6. ManuelFragaIribarne

4.7. SantiagoCarrillo

4.8. ManuelGutiérrez Mellado

4.9. Antonio Tejero

5. FUERZASPOLíTICASY SOCIALES

:

Se han elegido las 5 tUerzasconsideradascomo las más importantes,aunqueen
algunasdeellassehanincluido otrasqueestánrelacionadas.

5.1. Partidos Políticos: su formacion, actuaciones,coaliciones, financiación,
programaspolíticos,etc.,asícomosuregulacióny régimenjurídico.

5.2. Patronal:se incluyensus actividades,control en la vida económicay política,
etc., en realidadla mayoríade los documentosse solapancon el apartadosiguiente,
dedicadoa los sindicatos,por tantohemostenido queponerun cuidadoespecialen
no duplicar documentos.la Banca está incluida en el apartado de Asuntos
Económicos.

5.3. Sindicatos, aparte del tema concreto, se han incluido otros referidos a
movimientosy reivindicacionesde tipo laboraly social.

5.4. Las FuerzasAmadas: incluye al ejército, resto de cuerposy tUerzas de
seguridaddel estado,tanto en su ámbito central como autonómicoy local, y todo
aquello relacionadocon ellos, desdesu estructura,conducta,reclutamiento,hastala
prestacióndelserviciomilitar, insumisos,antimilitarismo,etc.

5.5. LasFuerzasReligiosas,estánreferidasacualquierreligión,sectas,etc.

6. ESTRUCTURAY ORGANIZACION DEL ESTADO

:

6.1. Monarquía:en un principio se pensóincluirla dentro del apartadosobreel
Estado,pero despuésse decidió que esun tema independientey con relevancia
suficienteennuestropaíscomoparaformarun apanadopropio.

6.2. Gobierno: todo lo relativo a sus funciones, organización,programasde
actuación,órganosquelo componen,etc. es decir,enestegrupotemáticose incluirá
todo aquello referido a la estructuraorganizativa.La actuaciónpolítica propiamente
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dichaseenglobaráen el apanadosobreel poderejecutivoqueveremosmásadelante.

6.3. Estado:epigralépensadoparaincluir todo lo referenteal aparatodelestado,así
como los diferentesmodelosde estado,su organizaciónterritorial y política de
Estado.

6.4. Cámarasde Representación:respectoa Españase incluye en ellasambas
camaras, Congreso y Senado, con ámbito nacional y autonómicos, grupos
parlamentarios,actuaciones,coalicioneselectorales.Enel casode paísesextranjeros
secontemplarántal y comoesténestructuradasendichospaises.

6.5. AdministraciónPública: incluye suorganizacion,actuación,servicios,asuntos
de corrupción,altoscargos,todo ello referidotantoa la administracióncentralcomo
autonómicay local.

6.6. La ConstituciónPolítica: no seha incluido en el apartadode CambioPolítico,
como sepensóal principio, porqueexistenvariosdocumentosquehacenreferencia
no solo a la constituciónactualsino a todas las que ha tenido nuestropaís. Por
consiguiente,esteapanadohacereferenciaatemasdeDerechoPolítico.

6.7. PoderLegislativo

6.8PoderEjecutivo

6.9.PoderJudicial

Los tres en sus aspectoscentral, autonómicoy local, se incluyen sus respectivos
órganos,competencias,relacionesentre los tres poderes, defensor del pueblo,
tribunales,etc.

7. TEORIA POLíTICA

:

Se pensóen la necesidadde crearun áreaqueabarcanla TeoríaPoliticaen general.
Por tanto,sedecidió incluir las ideoIog~spolíticasmásrelevantesy con influenciaen
el desarrollode nuestrahistoria, independientementede quehayan sido puestasen
prácticao no ennuestropaís.TalesconcepcionessedecidióquefUeran:

7.1. Democracia

7.2. Liberalismo

7.3. Socialismo

7.4. Marxismo

7.5. Fascismo:Dentro deesteapartadohemosincluido tambiénaquellosdocumentos
sobrefranquismoy nacionalsocialismoreferidosanuestropais.
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7.6. Anarquismo

7.7. Nacionalismo

Anteriormentesehamencionadoqueen la basede datosespañola,ECOSOC,se han
incluido dosáreastemáticasmás,éstasáreassonlassiguientes:

8. INVESTIGACION. DOCUMENTACION Y ENSEÑANZA: las fluentes
documentalesde la Ciencia Política, Centros dc enseñanzae investigación,
tratamiento,subvenciones,etc.

9. SOCIOLOGIAPOLíTICA: Area queenglobalos apartadosde opiniónpública,
actitudes y hábitos políticos y tratamiento de todo ello por los medios de
comunicaciónde masas.Debetenerseen cuentaque los temasreferidosa conducta
política durantela épocade la transiciónpolítica españolaestánenglobadosen la
clasificacióncorrespondienteaCambioPolítico.Enesteapanadono secontemplarán
dichosregistros.

3.2.2.Análisisde ladistribucióncronológica

Tieneporobjeto analizarla evoluciónenel tiempode los temascontempladosencadaunade
lasbasesde datos.Panlograresteobjetivo realizaremosbúsquedasalio a año (a travésdel
campo“año de publicación”de los documentos)de todaslasáreastemáticasempleadasen la
clasificación. Se relatanalgunosde los sucesoshistóricos y políticos más relevantesque
puedenexplicarelmayoro menorinterésquehandespertadoy que sereflejaen el númerode
documentosexistentesporcadaunadelas diferentesáreastemáticas.

3.2.3.Análisisde fuentesy tipologíadocumental

Estudiaremoslas difrrentesIhentesen lasque estárecogidala literaturaanalizada:artículos
de revistas,monografias,literatura gris, etc, y se estudiarála repercusióninternacionalde
dichasfluentesdocumentales.Paraestoúltimo, seutilizarán indicadoresbibliométricos,que
sondatosestadísticosdeducidosdelaspublicacionescientíficas,dadoel papeltanimportante
quedesempeñanéstasa la hora de dilúndir los conocimientos.Los indicadoresde uso más
frecuente,y que analizaremosen cada una de las basesde datos, son el número de
publicaciones,vida media de las publicaciones,númerode citas recibidaspor las mismas,
lbctorde impacto,etc. Ahorabien,enel empleode estosindicadoreshayqueteneren cuenta
ciertasconsideracionespuestoque, comoafirma laDra. GómezCaridad,éstossonválidosen
aquelloscontextosen los quelos resultadosde las investigacionesdan lugara publicaciones
científicas, lo que eshabitualen áreascientíficas más básicas,pero muchomenosen las
cienciasaplicadas.Ademáslos indicadorespermitenmanejary analizargrandesvolúmenesde
publicacionescientíficas, pero su fiabilidad disminuye cuando desciendeel tamañode la
unidadaevaluar34.

GOMEZ CARIDAD, 1. et al.: Limitaciones en el uso de los indicadores bibliométricospara la
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Sedefinela Bibliometrí?como el conjunto de estudiosquetratande cuantificarel proceso
de la comunicaciónescrita,y la naturalezay evoluciónde lasdisciplinascientíficasmedianteel
recuentoy análisisde diversascancteristicasdedichacomunicación.

Tambiénconvieneaclararotracuestión,y esel hecho de queexistela ideageneralizadade
considerarde bajacalidad las publicacionesnacionalesde los paísesno anglosajones,dado
quemuchasde ellasno esténincluidasen los índicesinternacionales.No hay queolvidar que
los resultadosde las investigacionessepublicanen revistasinternacionaleso locales.Dentro
de las primerassuelepredominarla lenguainglesa,uno de los idiomasmásutilizadosen la
comunidadcientífica mundial, mientrasque las revistaslocales, que tienen unos lectores
tambiénlocales,suelenestaren lenguanacional.La cienciabásicanormalmenteperteneceal
primer grupoy la cienciaaplicadaal segundo.En este último caso, la cienciaaplicadase
publica en revistas locales porque la mayoría de las veces el interés de la misma se
circunscribeal ámbito local. En el caso de las Ciencias Sociales y Humanidades,la
publicaciónen revistaslocales es mucho máshabitual. Por tanto, la causade que estas
revistasno esténincluidasenlos indicesinternacionalesmuchasvecesessu interéslocal y no
subajacalidad.

Unavezhechasestasconsideraciones,paraevaluarlaspublicacionesperiódicasse consultará
el repertorioimpresoJournalCitation Repon,correspondienteal año 1995.Esterepertorio
estáeditadopor el Institute of Scientific Information(ISI) de Filadeifla, el cual se sirve de
técnicasbibliométricasparareflejar la visibilidad internacionalde una Publicación,en este
caso,enmateriade CienciasSociales.

Parala clasificaciónde lasrevistascientíficas,el JournalCitation Reponutiliza el número
total de citasproducidasy el “fhctor de impacto”,que esel resultadode dividir el númerode
citasquerecibenen un añolos trabajospublicadosen unarevistaen los dosañosanteriores,
porel númerototalde artículospublicadosen dichosdosaños.Hay queteneren cuentaque
la clasificaciónporf~ctor de impacto fávorecea las revistasquepublican,comparativamente,
pocosartículosde granextensión(de hecho,los primeroslugaresestáncopadospor revistas
del tipo Advances, Progress,Review, etc.), mientras que las revistas tradicionalmente
consideradasmásimportantesocupanmejoresposicionesen las clasificacionespor número
de citas.

El conceptode fbctorde impactoexigeunasexplicacionesadicionalespuestoqueel hechode
publicarenrevistasconun elevadof~ctor de impactosesueleconsiderarcomoun indicativo
de calidad,perohay queteneren cuentaqueestopuedeser válido si analizamosun amplio
conjuntode elementos.Sin embargo,lo esmenossi disminuimoseseconjunto. La razónes
quela distribuciónde citasentreartículosde unarevistaes muy asimétricay esfácil queun

evaluacióncientífica.PolíticaCientífica,1996,vol ‘ló,p. 21-26.

PRICE,D.J.S.:Litie Science.Big Science.New1-laven,1963.

PRITCHARD, A.: Statisticalbibliographyor bibliometries.Jornalof Docunuentation.1996,vol 5, 4,
p. 348-349.
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puntoconcretodifiera muchodel promediocalculadoo &ctor de impacto.Además,también
hayquetenerencuentaquedicho Ihctor tiene muchasvariacionessegúnla disciplinaque se
trate,(enconcretolasrevistasclasificadasenCienciasPolíticasoscilaentrevaloresdelO al 1),
segúnel tamaño de la comunidadcientífica, hábitos de citacióno envejecimientode la
literatura. En general, las disciplinas con mayor táctor de impacto suelen ser las que
correspondenala cienciabásicayacolectivosmuynumerosos.

A principiosde los añossesentacomienzaa utilizarsecomo índice del envejecimientode la
literaturacientífica el conceptode “semiperiodo” cuya definición se debea R.R. Burton y
RW. Kebler36enel sentidode “el tiempoduranteel cualtite publicadalamitad de la literatura
científicaqueseutiliza en un momentodadoy en determinadaespecialidad”.Es decir, esel
númerode añosquehabráqueretrocederhastacontabilizarel 50% del total de referencias
utilizadasporla revistaobjeto de análisisen elañoactual.Esun conceptoimprescindiblepan
obtenerla medida precisadel envejecimientode la literatura. Su determinaciónse basa
igualmenteenel análisisde lasreferenciasbibliográficasdistribuidaspor añosde procedencia,
considerandolas publicacionescitadasen un momento dado como la “literatura activa
circulante en el mismo”. El “semiperíodo”,así considerado,coincidirácon el tiempo que
tardaráen dejarde utilizarselamitad dela literaturaqueseestápublicandoactualmente.

Los valores del semiperiodo varían considerablementede unas ciencias a otras. Hay
disciplinascientificas queenvejecencon mucharapidez(fisica, ingeniería)con semiperíodos
del orden de tres a cinco años. En cambio, otras como las matemáticaso la botánica
presentansemiperiodosmáslargos,entorno a los diezaños.Las hay, comoen el casode la
química, con semiperiodoscon carácterintermedio,en tomo a los sieteu ocho años.En
lineasgenerales,lasCienciasSocialesy Humanidadestienenun períodode utilizaciónmayor
que en Ciencia y Tecnología,aunquedentro de aquellastambiénhay variaciones,por
ejemplo, la economíaenvejecemuchomásrápidamenteque otras disciplinas.El índice de
envejecimientode la CienciaPolítica oscilaentrevaloresde 3 a 7 años,valorrelativamente
cortoy queescomúnala mayoríade las CienciasSociales,aunquetambiénhayquedecirque
dentro de la política hay áreascon valoresde semiperíodomáscorto, como por ejemplo
“RelacionesInternacionales”,conun valorde 2 a6 años.

Como explica el profesorPérezAlvarez-Ossorio,(op. cit), últimamentecon el aumentode
trabajossobre el envejecimientode la literatura científica, se ha comenzadoa observar
resultadosdispares.Ello hallevado a la conclusiónde queel semiperíodono esun concepto
absolutopancadadisciplinaen un momentodeterminado,como se postulabaal principio,
sino quese tratade un conceptorelativo, dependientede diversostitctores.En primerlugar,
el semiperíodosemodificaenlúncióndelcrecimientode la literaturacientífica,en la disciplina
de que se trate. Esto eslógico, puestoque si suponemosquetodos los artículostienen las
ntnmsprobabilidadesde sercitados,se citará másfrecuentementelos másrecientesy elio
tenderáa reducir el valor del semiperíodo.Esta es la razón por la que actualmentese
distingue entre “semiperiodoaparente”,calculándolo a partir de los valores empfricos,y
“semiperíodocorregido’, quese calculasuponiendoquela literaturahubieraconservadoun

R. E. BURTON y R.W. KEBLER: ¡be Half-Life of sorne scientific and technical literatures.
AmericanDocumentation1960,vol 11, p. 18-22.
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tamañoconstante.Ensegundolugar,hayqueconsiderarqueel semiperíodoúnicamentetiene
validezen un contextodeterminado,esdecir, más quecomparardisciplinascientificas, con
carácter general, habrá que hacerlo en las circunstanciasespecíficasen un momento
determinado.

En cuantoa la objetividad en el tratamientode la informacióndel JCR,ademásde las ya
mencionadas,hayquehaceralgunasconsideraciones:Es objetivaen cuantoquemanejaunos
datos numéricosextraídosde la realidad,pero esosdatos son sacadosde un grupo de
Revistascitantes,(denominadasrevistasfrente),que no sontodas las existentes,sino que
tienenunpredominioclaramenteanglosajón(másconcretamentede EstadosUnidos).

Para que una revista aparezcaen el JournalCitation Repon se exigen una serie de
requisitosformales(como puedeser la puntualidaden la edición de la revista) y otros
requisitosinherentesa la calidadintrínsecade la revistaen cuestión,valoradapor expertosy
porelnúmerode citasrecibidasconsiderandoéstascomoun indicadordel impactoo del uso
quede unarevistahacela comunidadcientifica.EstoItivorececlaramentea la comunidadde
hablainglesapuestoque es muy numerosaa nivel mundial y ello implica que no todos los
paísesesténigualmenterepresentados(En el JournalCitation Repofl referido a Ciencias
Sociales,correspondientea 1995, únicamenteestánpresentes4 revistasespañolas).Esta
característicaseperpetuaen el tiempo por la propia naturalezadel sistemade selección
basadoen citas. Bien esverdadque el núcleo de Revistascitanteses de una reconocida
calidadpero con ese sesgoanglosajónmencionado.Si, por ejemplo, apenashay Revistas
españolascitantes,lógicamenteirá en detrimentode lascitasquerecibacualquierpublicación
española,ademástambiénincide directamenteen el hecho de que los autoresespañoles
prefierenpublicaren Revistasextranjerasya queéstastienenun reflejo mayoren cualquier
baremo.Portantoal hacerla evaluacióntenemosquetenerencuentaesasconsideraciones.

3.2.4. Análisis de autoría

Enel casode lasbasesde datosextranjeras,esteestuchono estáreferidoa las basesde datos
completassino sólo a aquellosdocumentosque tratan sobreEspaña.Ademásse haceun
análisis especifico de aquellos autoresde origen hispano con el fin de conocer la
representatividadde los mismosen las basesde datosanalizadas.Paraconocerdicho origen
nosserviremosdel campo“lugar de trabajo” de los autores,en aquelloscasosqueexista,y
completaremosla información consultandoel directorio “Who’s who in Spain”, Sutter
InternationalRed Series,de los años1994, 1995 y 1996,que se trata de un compendiode
aproximadamente6.000 biografias de personajesdel mundo de la politica, negocios,
literatura,religión, deportes,etc. También“The Internationalwho’s who”, de los años1994,
1995 y 1996, de EuropaPublicationsLimited, el cualpublicó su primeraedición en el año
1935. La última edición contiene aproximadamente20.000 entradassobrebiografiasde
personajesde los 5 continentesy que son conocidospor su contribucióna travésde sus
trabajosen camposespecializadoso por supapelen la política, economia,arte,periodismo,
literatura,música,etc.

El procedimientoconsistiráen obtenerun listado de todos los autoresde los documentos
objeto de nuestroestudio y extraer aquelloscuyo apellido seade origen hispano,siendo
conscientesdelmargende errorquedeello sepuedederivar,yaqueenel casodeno existir el
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campo“lugar de trabajo” no esposibleconocerel origengeográficoni institucionalde los
autores.El empícodelos “Who’s who” esunaherramientade ayudaperoúnicamenteasegura
fielmenteel resultadode los autoresquefiguranen él. Por tanto,advertimosqueel resultado
final de esteapartadopuedetenermárgenesde error tanto de omisión como de inclusión
incorrecta.

Tambiénanalizaremossi se contemplauno o más de un autorpordocumento.Si existe el
campo“lugar de trabajo” o no del autor paraasí sabersu procedencia,tanto institucional
como geográfica,pandetectarlas institucionesy lugaresconmáspesoproductivoy analizar
la propia productividad científica de los autoresen cadabasede datos, así como su
proyecciónenel IndicedeCitasSocial SeleneeCitationíndex,(SSCI),tambiéneditadopor
el Jnstituteof Scientiflc Jinformationde Filadelfia. Esterepertorio consisteen un índice de
autores,consuscorrespondientestrabajos,bajocadauno delos cualesapareceel conjuntode
artículos en que han sido citados.Se completacon un índice de materiaspermutadoy un
indice de frentes donde aparecenlos trabajos citantes, ordenadospor autoresy por
institucionesdondeserealizaron.

Los análisisde lascitasde los investigadoreso gruposde investigaciónresultade un interés
indudablea la hora, por ejemplo,de planificar la política científica de un país.Sin embargo,
hay quetenermuchacautelaa la hora de manejar los recuentosde citas y teneren cuenta
algunasconsideraciones,talescomo dar un tratamientoespeciala las autocitas,entendiendo
por talesno solo las queun autorhacede suspropios trabajossino tambiénlas hechaspor
otrosmiembrosde su grupodeinvestigación

Estambiénimportantemantenerlos análisisestrictamentedentrode unamismaespecialidad,
pueslas pautasde citaciónpuedenvariar sensiblementede unasespecialidadesa otras,por
tanto, no son válidaslas comparacionesentre dos especialidadesdistintas. También aquí
debernoshacermencióndel sesgoanglosajón,lo queredundaespecialmenteen el mundode
hablahispana,muy escasamenterepresentadoenel SSCI.En nuestrocaso,hayunadificultad
añadida,y eslacomplejidadde los apellidoshispanos,queennumerosasocasionesdificulta la
identificacióncorrectade los autores.Porúltimo, hay queañadirqueel SSCJsólo refleja las
citas de los primerosfirmantes de los trabajos,con evidenteperjuicio de aquellosque no
firmanenprimerlugar.

Unaobservaciónque debemosteneren cuentarelativaa la productividadde los autoreses
que éstatambiénvaria segúnla disciplina en la que nos movamos.Se consideraque en
Ciencias Sociales, una categorizaciónaproximadasería la de catalogar de grandes
productoresaaquellosquetienendiezo mástrabajos,pequeñosproductoreslos quetienen
unoo dos,y el resto,entre2 y 10trabajosestaríanencuadradosen medianosproductores.

Se debeadvertirtambiénque la productividadde los autorescientfficos no tiene por qué
necesariamentecoincidir con la calidadde sustrabajos,sí bienhay muchos,con Price37ala

PRICE,D.J.S.:Theexponentialcurveof Science.Diseoverv,1956,vol 17, 6.

PRICE,13.J.S.:Networksofscientific papen.Science, 1965,vol 149,p. 510-515.
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cabeza,quesíestándeacuerdoentrela correlacióndeambosparámetros.Portanto, másque
de la productividadde un autor, habríaque hablar del “impacto” que sus trabajoshan
producidosobreautoresposteriores.La medidasuelehacersea travésdel recuentode las
citasquecadaautorproduceen labibliograflaposterior.

3.2.5. Análisisde errores

3.2.5.1. Errores en Ja tomade datos

El análisissecentraen la detecciónde erroresde ortografiay tipografia,camposvacíos,datos
mal situados,referenciasduplicadas,y normalizaciónde las reglas de escritura(puntos,
abreviaturas....),etc.

Estepunto vienesiendoobjeto de preocupaciónde los expertosdesdehaceya másde 25
años,durantelos cualesseha analizadocuidadosamenteel lenguajecon la ayudade los
ordenadores,lo que ha dado lugar a la aparición de una nueva disciplina denominada
LingtitsticaComputacional.38La mayoríade las investigacionesen esteáreasehancentrado
en la lenguainglesay apenasexistentrabajosal respectoquesecentrenenel idioma español.
Estos últimos se han limitado a estudiosde frecuenciasde términos o palabrasy a la
aplicaciónde la ley de Zipf, segúnla cual la frecuenciade apariciónde los términosen un
texto esinversamenteproporcionalal númerode términosquetienenunafrecuenciadadafr

Respectoa los erroresde ortograflay tipografia,’~ (no haremosdistinciónentreambospuesto
que son muydificiles de diferenciar),aplicaremoscomo baremoun porcentajede errores
admisiblesde aproximadamenteun 0,3%del totalde palabras,puestoqueéstapareceserla
cifraconsideradacomoaceptableporlos estudiososdel tema4’.

Pandetectarestoserroresel procesoseráel siguiente:Se recuperaránel númeroderegistros
que estadísticamenteseobtuvieroncomotamañode la muestraen la recogidade datos,de
cadaunade las basede datosanalizadas,con únicamentelos campostextualesque sonlos

38 Campode estudioconsistenteen ¡a aplicación de la ciencia de la computacióna la estructuray

significadodel lenguaje,dirigido sobretodo porNoamChomsky.

ZIPF, Ci. K. Selectedsiudiesof the DflnciDle of relativefrecuencvin lan2uaEC.Cambridge,Mass.:
HarvardUníversítyPress,1992.

ZAMORA, A. Automatic detectionand correctionofspelling elTors in a largedatabase.Joumalof
tSeAmericanSocietvfin InformationScience.¡980, vol 30, n0 1, p. 51-57.

POLLOCK, J.J.; zAMORA, A. Collection and characterizntionof spelling errors in scientific and
scholariytext. Journaiof IheAmericanSocietvfor InfonnationScience,1983, voj 34, n0 1, p. 51-58.

O’NEILL, E.T. VIZINE,-GOE’1’Z, D. Ibe impact of spelling errors on databasesand indexes.
ProceedingsNationalOnlineMeeting,1987,May9-11,Pp.313-320,NewYork.

SPINAK, E. Erroresortográficosenel ingresoen basesdedatos.RevistaEsnafloladeDocumentación
Científica,1995, vol 18, 3, p. 307-319.
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más idóneosparaello y los mássusceptiblesde detecciónde erroresortográficos. Con el
texto de los registroselegidos,seprocederáa surevisiónporel diccionariode palabrasde un
procesadordetextosconel objeto de contabilizarlos erroresquesehanproducido.Es decir,
secompararácadapalabradeltextoconaquellasquefiguren enel diccionario.El procesador
de textosempleadohasido WORD versión7.0, porser el másconocidoen el mercadoen la
fechaenla queseharealizadoel análisisy pordisponerde diccionarioenespañoly en inglés,
lenguasambasutilizadasen nuestroanálisis,asícomode unaherramientade trabajocapazde
haceranálisisestadísticode las palabrasque contieneel documento.Por tanto, una vez

• conocidoel númerode erroressólo tendremosque dividirlo porel númerototal de palabras
U empleadasy obtendremosel porcentajede erroresortográficosde los registrosde la muestra.

Hay queteneren cuentaquealgunode esoserroresno planteanproblemas,sobretodo en el
idiomacastellano,talescomoerroresde acentuacióno uso de mayúsculas,quenormalmente
no son tenidosen cuentaen los sistemasde recuperaciónde intbrmación.El problemalo
planteanaquellaspalabrasque gramaticalmenteson conectaspero que son erróneasen un
casoconcreto,talescomopalabraspolisémicas.Sudetecciónesprácticamenteimposible.

Respectoa los erroresgramaticalesde tipo sintáctico,talescomo la télta de concordancia
entreel género,número,casoo conjugación,o comoun ordenalteradode palabras,hemos
de aclararque el primer caso es imposible de detectarpuestoque sonpalabrascorrectas
desdeel puntode vistaformal. Lo mismoocurreen el segundocaso,peroen estaocasiónel
problemano esgraveya que con la utilización del operadorbooleanoequivalentea la
intersección,laspalabrasserecuperanindependientementede cuálseasuorden.Sontambién
imposiblesdedetectarloserrores detipo semántico;esdecir,alteracionesenel significadode
laspalabras,puestoqueéstassonformalmenteconectas.

Sin dudaalguna,el empleodel diccionariono esun métodoque asegureuna certezadel
100%puesto que los problemassurgendependiendodel tamañodel mismo. Téngaseen
cuentaque en el idiomacastellano,adi1~renciadel inglésque tambiénesobjeto de nuestro
estudio,paracadapalabratiene un númeromuy elevadode derivados,talescomo género,
número,formaverbal,prefijos, sufijos etc.,porlo que solamentecon que no aparezcaen el
diccionariocualquierade esasderivacionespanquesedetectenerroresqueno tienenporqué
serlo. Por tanto, la aplicacióndel diccionariocomo herramientade detecciónde erroresse
verá complementadacon una observaciónlo másdetalladaposible de las palabrasde los
diferentestextoselegidos.

Respectoa los errorestipográficosnormalmentesedefinenseisclases$errorespor omisión,
inserción,sustitución,permutación,repeticióny espaciosen blanco.Son muchoslos autores
que hanestudiadoestetipo de erroresy la frecuenciade apariciónde los mismos’& y todos
ellos coincidenen afirmar queel ordende apariciónde esoserroresesel siguiente:entreun
30-40%sondeomisión,entreun25-30%de inserción,entreun 15-25%desustitución,entre

42 Damereaudefinió 4 en los EstadosUnidosen la décadade los 60, que han permanecidohastahoy,
con la salvedadde la inclusióndealgunomásy que correspondena los últimos mencionados.

0’NEILL, E. T,; VIZINE-GOETZ, O. Quality control in Online databases.Annual Review of
InformationScienceandTechnolopy,¡988, vol 23, p. 125-156.
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un 10-15%de permutación,entreun 20-25%de repetición,entreun 25-30%de espaciosen
blanco.Paradetectarestoserroresaplicaremosel mismométodoanterior,esdecir,el usodel
diccionario de palabrasdel procesadorde textosque hemosmencionadocon anterioridad,
acompañadode unintensoanálisisde la muestrade los documentospandetectarerroresque
el diccionariono escapaz.Porejemplo,los espaciosen blanco.

En lo que se refiere a la duplicidadde registrosbibliográficosten el sentidode quedos o
más registrosrepresentena un mismo documento,no suponenproblema a la hora de

• recuperarinformaciónpero sí entorpecenlas consultasy no proporcionanningunaventaja
U añadida,puestoqueimplican un aumentoinnecesarioen el volumende la basede datossin

aportarningunainformación.Además,complicanalusuarioenel sentidode querecuperaun
número mayor de documentosy se ve obligado a seleccionarlos más idóneos entre un
volumenmásgrande.

La duplicidad presentados formas distintas: aquella de registros totalmenteidénticos
referidos a un mismo documento,y la referida a registrosdiferentes sobre un mismo
documento.El primercasoesel quesedaconmayordificultad,portantoexistenmuypocos
casos,puestoquecadaregistronuevo queseintroduceen la basede datosposeetal número
de camposy de informaciónqueesdificil queseintroduzcandosiguales,ademássonlos más
fácilesde detectary corregirpor los sistemasde gestiónde basesde datos45.El segundocaso
eselquemásvecessepresentay elmásdifidil de corregir.Paradetectarlossehande teneren
cuentatodoslos camposde los queconstaun mismo registro,peroalgunosdeellos sonmás
idóneosala horade identificar duplicaciones,sonmásfiablesaquelloscamposqueserepitan
siemlireentodoslos registrosde la basede datos,tambiénsonpreferibles aquelloscampos
cuya informaciónestémásnormalizadayio numérica,(porejemplo,el campoJSSNo ISBN,
el campoautor,etc.)quelos de texto libre o de informacióntextual46.No obstante,conviene
aclararque la duplicidadde registrosen si misma no esun error, puestoque no supone
pérdidade información,pero sí es algo quedebesercorregidode caraa la comodidaddel
usuario.

Elprocedimientoempleadopandetectarlasduplicidadesha consistidoensacarun listadode
los registrosa analizar con únicamenteel campo de ISSN o IIBSS, segúnel tipo de
documento,y comprobarsialgunoaparecerepetido.

3.2.5.2. Erroresde cobertura temporal

Encuantoa los erroresde coberturatemporalseha analizadola existenciade documentos
que no correspondenal periodo teóricamentecubierto por la base de datos, así como la
presenciade añoscon desnivelesinformativos.Paraello nos serviremosdel campo“año de

O’NEILL, E., op. cit.

ONEILL, E. 1.; ROGERS,5.; OSKIN, W. M. Characteristicsof duplicaterecordsin OCLCs Online
Union Catalogue.Libran’ResourcesandTechuicalServices,1993, vol 37, 1, p. 60.

46 y. TONEN’, S. Cleanupandtheduplication of an InternationalBibliographic Database.Information

Technolo2vand Libraries,1992, vol 11, p.21-23.
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publicación”,el cualrecogela fechaenla quehasido editadoel documento.

3.2.6.Análisisde lacalidadde la indización

El enormeincrementode la distribuciónde la informaciónelectrónicaha supuestola demanda
de un mayorestándarde calidaddelque seesperabaen los materialesimpresostradicionales.
Esta demandaha significado una preocupaciónsignificativamentesuperioren cuantoa la
fiabilidad de la información. Por tanto, vamosa analizaren las basesde datosobjeto de
estudio, la calidad de los procesosde indización, incorporandounos parámetrosde
evaluaciónque se explican másadelante.Primeramente,diremos lo que entendemospor
calidadde la indización, ya que a la hora de evaluarla calidad de una basede datos es
imprescindibleconocer si estáo no bien indizada. Por indizar se entiendela operación
consistenteen escogerlos términosmás apropiadospararepresentarel contenidode un
documento.A los términoselegidosselos denominadescriptores.

El procesode indizaciónesla tareacentralde todo sistemadocumental,tanto a la hora del
almacenamientocomo parala búsquedade información, pueshabráde utilizarseel mismo
término a la hora de introducir conceptoscomo enel procesoinverso de interrogaciónal
sistema.La calidadde la indizaciónesfundamentalparalograrla eficaciaen la recuperación
delcontenido.

Parafinalizarconla evaluaciónde la calidadde la intérmacióny de la indizacióndiremosque
para llevar a cabo un chequeode la información hemos de recurrir a procedimientos
estadísticosquenossirvanparaextraernuestrasconclusiones:

1. Elegirmuestrasparaserinspeccionadas.
2 Establecerun nivel aceptabledekilos, (niveldecalidadaceptable).
3. Examinarlasmuestrasparaextraerlos kilos.
4 Decidirla aprobacióno elrechazoal nivel de calidadaceptable.

Tambiénse utilizarán métodosestadísticoscon el fin de determinarel tamañoóptimo de
muestraso ejemplosquesenecesitanparallevaracaboel estudio.No obstante,hayquetener
en cuentaqueno siemprescpuedenaplicar métodosestadísticosparatodoslos aspectosde
lacalidadenproductosy serviciosdeinformación,talescomo la medidade la coberturade la
basede datos,etc.

Cuando llevemos a cabo este análisis expresaremoslos términos escogidostal y como
aparecenenlosregistros,conel objeto de facilitar acualquierusuariofinal lasbúsquedasque
quierarealizarsin necesidadde recurrira profesionalesde la documentación,y sin tenerque
perdertiempoenconocerlos términoscorrectosempleados

Respectoa los descriptoresempleados,se analizaránteniendoen cuentasi serespetano no
las normasdeconstrucciónde los mismos,lascuales,en líneasgenerales,son:

• Hande representarun solo concepto.Los sintagmáticoso términoscompuestosno
emplearánconjunciones
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• Si son unitérminos, será un sustantivo. Sólo se admitenartículos o adjetivos
acompañandoal sustantivo.Nuncaseránverbos.

• Si hayopción,seprefiereel masculino.

• Se prefiereel singular.

• Se adoptarásiempreuna forma desarrollada.Las siglas no se admiten,salvo que
fonnenunapalabraadmitida(porejemplo,láser).

• Sedebenevitarmodasdellenguaje.

• Llevaránsuordennormaldejerarquía.

Parallevara cabola evaluaciónde la calidaden la indización,vamosa seguirlos tres
principios fundamentalesde la misma:

1) Principio de la Consistencia

:

Expresarsiempreel mismo conceptocon el mismo descriptory la mismamorfología
La relaciónentreconceptoy descriptorha de ser biunívoca,a cadaconceptole debe
corresponderun descriptory a cadadescriptorun concepto.Panllevar a caboel
análisis de la calidad en la consistenciarealizaremosgrupos o racimos,también
denominados“clusters”, de documentossobre la base de un contenido temático
similar. En concreto,formaremos6 racimos,(3 de temasmuy ampliosy 3 de temas
muy especificos),con 5 documentoscadauno de ellos. La elecciónde este último
numero se debe a que la bibliografla existenteal respectoestima apropiadala
selecciónde un númeroentre3 y 8 documentosporracimo’t

Panla selecciónde documentosnosguiaremospor sustítulosy resumen,nuncapor
los términosde indización,puesprecisamenteeséstala quesetratade evaluar.Una
vez realizadoslos racimos identificaremoslos términos que abarcandos o más
documentos,anotandola frecuenciade apariciónde un ténninoenel racimo. Cuando
un término de indizaciónestáasignadoa la mitad o másde los documentosde un
racimo, se consideraráque se ajustaa la medidade la consistencia,esdecir, que la
similitud delcontenidotemáticode los documentosde cadaracimoestágarantizada.

2) Principio deRelevancia

:

Exactitudcon queun conceptoqueapareceen un documentoestárepresentadopor
un término de indización.Panconocerel grado de relevanciade un término nos

JU,C. M. y ACHIFFRUQUE,1. Qualityof indexing librar>’ andinformationsciencedatabase.Online
~~yj~w 1989,vol. 13, 1, p. 11-35.

WHITE, HO.; GRIFITH, B.C. Quality of indexing in online databases.Information Processinaand
Manaaement,1987, vol 23 , p. 211-214.
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serviremosde los denominados“valoresdediscriminación”,su fórmulasedebeaJuy
Achiruque.Paracalcularla discriminaciónde un términohemosde dividir el número
de registroscon esetérminoporel númerototal de registrosde la basede datos.Se
calculaqueunabuenadiscriminaciónrondaríael 0.05 porquecorresponderíaa más
del 5% de los documentosde cualquierbasede datos. Se sueleafirmar que no es
convenienteutilizar descriptoresespecíficosque aparezcanen pocosregistros, ni
tampocodescriptoresmuygeneralesqueaparezcanen muchosregistmsde la basede
datos. Para realizarestaevaluaciónnos serviremosde la mayoríade descriptores
utilizadosen la clasificacióntemáticaanteriormentedescrita,peroexcluyendolos más
específicosy los más amplios puesto que, como ya hemosvisto, ambos casos
distorsionaríanlos resultados.

3) Principio dela Exhaustividad

:

Estárelacionadaconel númerode nocionesquecaracterizanel contenidoíntegrodel
documentoy el númerode descriptoresempleadosparadescribiresosconceptos.El
numerode descriptoresno debelimitarse de una forma arbitraria. Se recomienda
comomedidaun númerode descriptoresentre8 y 12. Paracalcularla exhaustividad
mediremosel númeromedio de términosempleadosparadescribirun documentoen
unamuestrade 50 documentosporcadabasede datos.

Se debeadvertir que la evaluaciónde estostresprincipios no carecede cierta subjetividad
puestoque es dificil evaluar los contenidostemáticosde una formaobjetiva,por tanto, los
resultadossonsiempreestimativos.

Parallevar a caboestastáreashay queteneren cuentaque el volumende documentosque
manejaremoses de cientosde registros,razón por la que, en algunasocasionesque se
especificaránen sumomento,hemoselegidomuestrasrepresentativasporcadabasede datos
y serácon ellascon las querealizaremosestudiosestadísticosy sacaremosconclusiones.En
cambio,en otrosmomentoshemoshechola investigacióncon el 100%de documentospor
pensarque ello era totalmentenecesariopan obtenerunos resultadossatisfactorios y
ajustadosa la realidad.

Paraanalizary evaluarla calidadde la indización,sehan identificado las razonesde la “no
calidad”.Estoes,sehanestudiadosusfallosy suscausas.Tengamosen cuentaqueparaque
una base de datos reúna los requisitos exigidos de calidad ha de cumplir 3 cosas:
exhaustividad en la información que proporciona, pertinencia de los documentosy
disponibilidadinmediatade la informaciónrequerida.

3.2.7. Análisisde la calidad del producto y servicios asociados

Parallevar acaboesteanálisis,setendráencuentalo siguiente:

• Si hahabidoestudiosde mercadopreviosy silosdiseñadoreshantenido en cuenta
la tecnologíaexistenteenel momentoparavercualseadecuamása la basede datos
y sihanrealizadoestudiosde explotaciónde la información.
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• Característicasdelos productoresy distribuidoresde lainformación.

• Planteamientodelos costesreales.

• Políticasde lanzamientodel productoy de mantenimientode la relacióncon el
usuario(helpdesk).

• El lenguajede recuperaciónde las basesde datoscon todas sus posibilidadesde
búsqueday obtenciónde documentos.

• Si existedocumentacióndeapoyo,manualesdeconsultay serviciosasociados.

3.2.8.Análisiscomparativo

El objetivo de esteanálisises,por un lado, obtenerresultadosconcretossobrela mayor o
menor idoneidad de cada una de las basesde datos analizadassegún las necesidades
inibnnativasdelos ditérentesusuarios.Porotro, esteanálisisnospennitiráestablecercriterios
comparativossobrela calidady utilidadde lasmismas.

Esteanálisissebasaentodasy encadaunade lascancterísticascualitativasy cuantitativas,y
se refiere, fundamentalmente,a las basesde datosextranjeras.No obstante,tambiénsehan
comparadoalgunascaracterísticas,cuando la magnitud lo permitía, de la basede datos
española.Hayque teneren cuentaqueel tratamientode Espaf~aen ECOSOC,asícomosus
característicaspropias, hacenque los parámetrosde evaluaciónsesitúenen un ordende
magnituddistinto.

4. Fuentes

Las fuentesquesehanutilizado enestainvestigaciónsearticulanencuatrogrupos:

• Elprimeroestáformadoporlasfuentesbibliográficaspropiamentedichasrelacionadascon
la industria de la información, la infomtiación en cienciassociales,la infonnación en
materiade cienciapolítica, los servicioselectrónicosen estetipo de información,etc. Se
hanconsultadolos principalesrepertoriosbibliográficos,boletinesde resúmenes,catálogos
debibliotecasy basesdedatosenlíneay en CD-ROM.

• El segundogrupolo formanlas fuentesmetodológicas.Estegrupoestáconstituidopor los
trabajos utilizados como basepara el desarrollo de la metodologíaempleadaen la
investigación.Destacanprincipalmente,estudiosteóricos y ensayossobre control de
calidad, realización de encuestas,métodosestadísticos,realización de gráficos, etc.
Además,sehatenido muyen cuentaaquellostrabajosqueserefierena la metodologíade
los procesosde control de calidad en materiabibliográfica. También sehan utilizado
trabajossobremétodosestadísticos.

• El tercergrupode fuenteslo constituyenlas publicacionesespecíficassobreevaluaciónde
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basesde datos,principalmenteaquellasenfocadasdesdela perspectivade estetrabajode
investigación.

• El cuartogrupo, quepodriamosdenominar“fUentespresenciales”,estáformadopor las
visitas efectuadasa distintos servicios de información, servicios de referencia e
informaciónbibliográficade dilérentesbibliotecasy centrosdedocumentación,asícomo la
asistenciaa congresossobre la materia. Las visitas a los servicios seflalados nos
proporcionóinformaciónsobreel tipo de usuariosqueconsultanfuentesde información
encienciapolitica, asícomo lasfuentesmásutilizadasen estamateria.La seleccióndeuno
de ellos es la fuenteprincipal del estudio estadísticosobrelas consultasmásefectuadas,
este centro fue la biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad
ComplutensedeMadrid.

En cuantoa la asistenciaa congresos,éstaha sido la fuenteprincipalpanconocerel estado
actualde laofertadelmercado.Fue especialmentefructíferala asistenciaa los siguientes:

• Congresode la FederaciónInternacionalde Documentación,(FID), celebradoen
Madrid enoctubrede 1992.

• Congresogeneral de la Federación Internacional de Bibliotecas, (IFLA),
celebradoenBarcelonaenagostode 1994.

• PV JornadasEspañolasdeDocumentaciónAutomatizada.Barcelona,1994.

• V Foro de RedesenAméricaLatinay Caribe.Celebradoen Lima (Perú)enabril

de 1996.
• PrimerasJornadasTécnicassobre “La InténnáticaAplicada a los Servicios

Sociales”,celebradasenFuenlabrada(Madrid)el 24 y 25 defebrerode 1995.

• Seminario“RecursosInformativosElectrónicosenCienciasSociales’ organizado
por la EscuelaUniversitariade Trabajo Social de Valladolid. Valladolid, 9 de
mayode 1995.

• Jornadas“Las Empresasantela Sociedadde la Información” organizadasporel
Instituto Municipal de Formacióny Empleo del Ayuntamientode Granada,
18,19,20dejunio de 1996,(Granada).

• y Jornadasespañolasde DocumentaciónAutomatizada,celebradasen Cáceres,
octubrede 1996.
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II. ESTADO ACTUAL DE LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA
INVESTIGACION

1. Introducción

Antesde abordarestecapítulovamosa comenzarpor dar unabrevevisiónde la Industriade
la InformaciónElectrónicaenEspañapansituamosencómo scdesarrollaunabasede datos
decanal mercado,cómo sedifundey cómopuedeadquirirse.Graciasa estaindustria,hasta
haceno muchosaños inexistenteen nuestropaís,somoscapacesde lograr uno de los dos
objetivos del enunciado: identificar y clasificar los recursos informativos electrónicos.
Además, con la creación del Mercado Unico Europeo,no sólo se está estimulandola
actividadempresarialdel sector,sino que tambiénse empiezaa considerarla información
comoun elementoesencialpanpodercompetirconnuestrospaísesvecinos.

A la industriade la inlérmaciónhemosllegadoa travésde la transfonnaciónde la sociedad
industrialenla queyaseconocecomo“sociedadde la información”48quedenominamosasía
la sociedadde nuestrosdías en la cual el manejo de información constituyeuna parte
importantede nuestrasactividadespersonalesy de las de la mayoríade las organizaciones,
empresaso instituciones.El grado de informaciónde la sociedadse evalúade maneras
diversas,peroseconsideraquedossonlos elementosmásimportantes.

Enprimerlugar, el gradode informaciónde unasociedadpuedeconsiderarseproporcionalal
número de personasque trabajanen el sector.Distintos estudiosllevadosa caboen los
EstadosUnidos(Machlup(1962),Porat(1977),Cooper(1983),Marchanty Horton(1986)y
Schement(1989), muestranque el crecimiento de personasocupadasen el sector es
constanteen las últimasdécadas.Un estudiorealizadoa principios de estadécada,en tres
comunidadesautónomasespañolas(Cataluña,Madrid y el PaísVasco),estimabaen másde
un millón y medio las personasque trabajabanen el sector de la información, lo cual
representabaen el momentomásdel 35%de la poblaciónocupadade Cataluña,del 50%de
la de Madrid y del43%de la delPaísVasco,(Garolay LópezEguilaz,1991).Se estimaque
actualmenteen Españahayunosdosmillonesy medio depersonasquetrabajanen elárea.

En segundolugar, la medida del consumo de información, es decir, la cantidad de
informaciónquelos ciudadanosutilizan diariamente,bajo el formatoquesea,aunqueesdificil
establecervariablesque permitanmedir con cierto rigor el consumode informaciónde una
sociedad.Por ejemplo,si tomamoscomo variable la cantidadde horasque una sociedad
dedicaa lecturade libros, Españaocupauno de los puestosmásbajosde la Unión Europea,
sin embargo,estáen los primerospuestosencuantoal númerodenuevostítuloseditados.

A lasdosvariablesestudiadassellegapordiversasrazones:

1. Facilidad de accesoa las tecnologíasde la información(ordenador,redesde

48 CORNELLA,A. Los recursosdeInformación.Madrid: McGraw-Hill, 1994.
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telecomunicación).

2. Globalización de la economíaque exige disponerde información sobre los
mercados,competidores,tecnologías,etc.

3. Nacimientode la industria de la informaciónque abarcaempresasde distinta
índole: editoriales,productoresde software,bibliotecasy serviciosde información,
mediosde comunicación,bancos,consultoras,empresastelefónicas,etc.

Antesde continuardiremosque porinformaciónelectrónicaentendemosaquellos“servicios
de informaciónalmacenaday distribuidaa travésde un soportemagnéticou óptico y que es
posterionnenterecuperadagraciasa los ordenadores”,(Abadal/Recorder,1991:13). Por
Basesde Datosentendemostoda “colecciónde registrosalmacenadosen soportemagnético
accesiblesporordenador,y cuyaorganizacióndependerádel tipo de informaciónde que sc
trate” ~. Enlaindustriade lasbasesde datos,éstassedividenen50:

• BasesdeDatosbibliográficas:contieneninformacióndediferenteíndoleconcarácte
referencial, es decir, no tácilitan información concretade su contenido, sino la
referenciade sulocalización.

• Bases de Datos fuctuales: contienen datos concretosde carácternumérico o
alfunumérico,haciendoreferenciaa la fuentedocumentalde dondeserecopilói1

• Basesde Datostextuales:contienenel textocompletode documentoso de partede
éstos.52

Hayotrasclasificacionesdebasesdedatosperoquedifierenpocode la queaquíexponemos.
De ahoraenadelanteharemosreferenciaacualquierade estostiposal referimosaunau otra
clase.CuandohablamosdeIndustriade laInformación,en realidadhablarnosde Industriade
Basesde Datos,seanéstasdeltipo quesean.

La industriade la informaciónelectrónicahaexperimentadoun crecimientoespectacularen la
últimadécaday queyasevislumbrabaenla anterior,comoasílo anunciabaDavidRaitten su
mensajede aperturadel InternationalOnline InformationMeeting,celebradoen Londresen
1992, debido especialmentea los avancesde las tecnologíasen las que se sustenta,(la

FLORY, A. BasesdeDonnées.conceptionet réalisation. Madrid: Económica,1987

BERENGUERPEÑA, J. M. Basesdedatos,retos,oportunidadesy esperanzas.Madrid: FIJINCA,
1994.

~‘ MARTYN, J. Factual Datahases.ASLII3 Biolopical and A2ricultural SciencesGrouo Annual

Conference.1984, Londres.

52 ALVARO BERMEJO,C.; RODRIGUEZVELA, C. Creaciónautomáticadebasesdedatostextuales

en ci Boletín Oficial del Estado. IV JornadasEsDaflolasde DocumentaciónAutomatizada.1994,
Gijón.
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informática,lastelecomunicacionesy la tecnologíaóptica),y a la crecientedemandaporparte
de los usuarios (empresas,instituciones públicas o personasindividuales) de aquellos
productosque en los serviciosde ditbsiónde informaciónencuentransolucióna problemas
talescomo:

• Necesidaddedisponerdeespaciofisico dondealmacenarla información.

• Dificultadesparaencontraren el momentojusto datosconcretosy en el menor
tiempoposible.

• Necesidaddeobtenerinformacióntotal y constantementeactualizada.

• Tratar de rentabilizar la información, (p.e. la generadapor una empresao
institución),quepuedeserútil aotrosindividuosqueestarándispuestosa invertir en
ella.

La industriadela informacióntieneunascaracterísticaspropiasquesepuedenresumiren

• El mercadode lainfomiaciónelectrónicaenglobaa todoslos paísesindustrializados
y a todo aquel ciudadanoque esté interesadoen obtenerdatos. Las fronteras
nacionalesno cuentanporquelas telecomunicacioneshanhechoposibletransportar
los datosacualquierpuntodelplaneta.

• La informaciónquese obtieneesde pago,aunquelas tari~sestánsujetasa la libre
competenciade productoresy distribuidores.La tendenciade los precios esa la
baja.

• Cadadistribuidor de basesde datospublicita los tipos de informaciónque ofrece
paraque el usuariopotencialconozcalas posibilidadesde suproducto,el cuales
cambiantepuestoque los datosestánsujetosa una constanteevolución, no sólo
respectoa sutemáticasino asuvolumen.Estoponede manifiestola importanciade
lastécnicasde marketingenel desarrollodeestaindustria.

• La informaciónconstituyeuna necesidadineludiblecomo elementode apoyoa la
gestióny paracubrir las necesidadesrelativasa lasactividadesdeplanificacióno de
tomade decisionesestratégicas,por lo quela industriade la informacióndebeser
muydinámicay cubriresasnecesidades.

• Lasbasesde datosofertadaspuedenestarendossoportes:

(1) Enlínea(ASCII o Videotex).Ambasformastransmitensuinformacióna
través de las redes de telecomunicaciónpero se diferencian en algunos
aspectosde caráctertécnico y de contenido, que condicionael tipo de
usuario.

(2) CD-ROM, dondela informaciónha sido grabadacon tecnologíaláser
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sobreun soporteóptico.

Parasituarnosen los orígenesdel sectoren España,vale la penarecordarque los primeros
centrosde teledocumentaciónflmcionandesdeprincipiosde los años70 y que las primeras
basesde datosASCII no surgenbastalos años80. A lo largo de estosañosseha ido
desarrollandounaevoluciónen el tipo de estructurade las basesde datosque, acompañada
por los rápidosprogresosdel hardwarey software,ponena disposiciónde los interesados
herramientascadavez más sofisticadas.Inicialmentetite la estructurade tipo jerárquico
aquella en la que se puede situar el origen de las basesde datos como tal disciplina
consolidada.Bien entradoslos años70 se desarrollala estructuraen red, y ya en 1980
aparecela tecnologíarelacionallacualpredominaactualmentesobrelasotrasdos.

Actualmente se estándesarrollandomucho las llamadasbasesde datos distribuidas, con
estructurarelacional.Tambiénse estándesarrollando,aunqueen menormedida,las basesde
datos orientadasa objetos.Las basesde datos accesiblesen línea utilizan las redesde
transmisiónde datos (Red Iberpac,Red TelefónicaBásica, la sumade ambas,y la red
Internet).

El Videotexinicia en nuestropaís su &se experimentalen 1982, a raízde los Campeonatos
Mundialesde Fútbol que secelebranen España,año en que la CompañíaTelefónicainicia
unaIbse experimentalcomo serviciopúblico restringidoe instala400 terminalescon los que
se puedeaccedera informaciónsobreel Mundial, perono seráhastafinalesde los 80 cuando
seexpansioneel sector.

El Videotexcomienzaen los años70 en el Reino Unido y suobjetivo inicial essuministrar
informaciónatravésde mediostotalmenteintegradosenla vida&miliar, comoel teléfonoy el
televisor. Sususuariosno tendríanpor qué sabermanejarun ordenadory la información
podríatomarformasatractivas,(colores,gráficos,etc.).El desarrollodelVideotexno tomará
un carácterespectacularhastaqueno estuteladoe impulsado por la CompañíaTelefónica
Francesa,France-Telecom.A partir del enormeéxito del ya ~mosoMinitel francés,el resto
delos paíseseuropeossedecidenal ensayoy al impulsodelVideotexcomotecnologíade uso
masivo.Tienecomoventajaslassiguientes:

• Reducelos costesde injérmatización
• Originaun flujo de informacióndeformasencilla,baratay rápida
• Usaun terminalbarato
• Esinteractivo
• Accesorápidoalainformación
• Sencillezde manejo
• Economía
• Versatilidad
• Seguridady fiabilidadensuutilización
• La informaciónllegacon gráficosy colores

No obstante,en nuestropaísno estáteniendoel avanceprevisibleenun principio y suusoha
quedadorestringido a realización de transaccionescomerciales(telecompra,operaciones
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bancarias,etc.), pero no se utiliza mucho como medio de transferenciade información
científica, ademássutecnologíaha quedadoobsoleta,aunqueno su concepto.Por último,
diremosquetambiénexisteel Audiotexto cuyosserviciosde informaciónno sontextuales
sino orales.

Finalmente,el CD-ROM no aparecehastalos 90, fechaen la queseedila el pnmero Tiene
unaseriedeventajasquedescribiremosbrevemente:

• La entrega de información no dependede un agente intermedio, (Compañía
Telefónica).

• Bajoscostesde producción,siendola componentefija de éstosmuy reducida,lo
quedisminuyeel riesgoempresarial.

• Permiteelaccesoala informaciónsin limitacióndetiempoy horario.
• Es transportabley autónomo.
• Las búsquedassonrápidasy sencillas.
• Granvolumende informaciónenunespaciofisico pequeño.
• Los equipos de lectura que necesitanson ya muy asequiblesy se conectan

fácilmenteacualquierordenadorpersonalcompatible.

En el Seminariode la UniversidadInternacionalMenéndezy Pelayosobresituaciónactualy
perspectivasde la Industriade la Información,celebradoen Santanderen el veranode 1993,
sepusode manifiestodoshechosde sobraconocidos:uno esquela informaciónesla saviay
motorde las sociedadesmodernas.El otro quela industriade la informaciónseha convertido
en unamercancía.Se calculaqueenEuropaafinalesde siglo estaindustriapuederepresentar
el 12 o el 15% delproductocomunitario.A pesarde la crisis económica,tieneunastasasde
crecimiento muy superioresa lasmedidasdelconjuntode los serviciosy muy superioresa la
actividadeconómica53.Sólo a título de ejemplodiremosque, una de las consecuenciasdel
desarrollode las tecnologíasde la información, el “teletrabajo”, o trabajoa distancia,que
pennitea las personasdesempeñartareasdesdesu casao cualquier lugar,ha originadoya
prediccionesparael alio 2.016 de unnúmerode “teletrabajadores”de aproximadamente200
millones,54cifra lo suficientementeelocuente.

La competitividad dependecada vez más de la capacidadque se tenga en ofrecer
equipamientos,infraestructurasde infonnación y de su transmisión a unos precios
competitivos. No olvidemos que la avalanchade información que recibe el ciudadano
condicionasuscomportamientos,tantocomoconsumidorcomosuconductapolítica.

Los paisesmásavanzadosentiendenquela informaciónesun recursoestratégico.EnEstados
Unidos,el presidenteClinton presentóen 1993suprogramade actuaciónparalacreaciónde
unainfraestructuranacionalde la inlérmación.Se presentócomo la respuestaparafomentar
el crecimientoeconómicointerno y la competitividadnorteamericanaen el extra¡~ero.En

BORRELS FONTELLES, J. La industria de la Información.Boletín Económicode ICE, 1993,vol
2387,p. 2871-2875.

MLLES, J. FinancialTimes,8/1/97, p. 10 IT.
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Japón,una parte del paquetede medidasde estímulo a la economíaestádirigido a la
realizaciónde unaimportanteinfraestructurade telecomunicacionesparala informaciórr En
Europa55estánen cursoiniciativassimilares;entreotrascosas,en elTratadode Maastrichtse
dispone la construcción y ampliación de las redes transeuropeasdel sector de las
telecomunicaciones.Delos 12.300millonesdeECU asignadosalCuartoProgramaMarco de
Investigacióny Desarrollo Tecnológico,(1994-1998),del ordende 3.600 millones sehan
destinadoa lastecnologíasde la informacióny lastelecomunicaciones.Actualmenteseprima
atenderlas necesidadesde los usuariosde intbrmaciónelectrónica.El anterior Programa
IMPACT, (Plande acciónparala creaciónde un mercadode serviciosde información),y su
sucesorel actual1iNFO-2000, tienen como misión desarrollarel mercadoeuropeode los
servicios de información y mejorar la dilbsión de esa información fomentando la
automatizacióny puestaenred de los recursos.

De todas formas, basta el momento, Europa no ha desarrollado una industria de la
información comúnpara toda la ComunidadEuropea,a pesarde la política de J+D de
UNESCO.Cadapaísresuelvelos problemasderivadosde estaindustriaaisladamente,lo cual
estáimplicandoqueEstadosUnidosestécopandoel mercado,sobretodode la distribuciónde
intbrmación. Hemosasistido hacepoco tiempo a que una de las grandesdistribuidoras
europeas,DATA-STAR ha sido incorporado a otra gran distribuidora estadounidense,
DIALOG. Europatendráque desarrollarsu política informativa rápidamentesi no quiere
perderel carroenestaindustria.

Respectoa lo que estáocurriendoen los paísesdel estede Europa,diremosque la rápida
desintegracióndel bloquede la Unión Soviéticaha abierto todo tipo de posibilidadesa un
territorio con un importantemercadopotencial.Durantebastantetiempolos productoresde
informaciónhanestadovendiendosus serviciosa los paísesdel Este,obteniendoimportantes
ingresoscon paísescomo Bulgaria. Actualmentese han emprendidovarios acuerdosde
cooperación,(como por ejemploel de FAXON con ICSTI, o el de la AmericanChemical
Society,productoradelChemicalAbstract,conla Academiade CienciasRusa).Peroaunque,
en principio, ahoraes más fácil el accesoen línea a la información, siguen existiendo
dificultadesdebidoal pagode los serviciospor lo queseestáncreandobasesde datoslocales,
amenudoeninglés,e instalandoy almacenandoen grandesordenadoresen distintoscentros
de los diferentespaisesdelEste.Lasredesdecomunicaciónsontodavíamuy inadecuadaspor
lo que seutiliza muchola vía satélite.Con estoterminamosdiciendo que la industriade la
informaciónen esazonageográficaaún estáen ciernes.A pesarde las dificultadesen las
comunicaciones,la industria del CD-ROM todavíano se ha desarrolladoporque no hay
proveedoresdeinformaciónoriginarios.

Hayotro datoligado a la Industriadela Información,y esqueofreceel potencialde creación
de empleoenunasociedad,(nosreferimosa la europea),enla quela tasade crecimientode
la economíaenlos últimosveinteañoshabajadodel4% anuala, aproximadamente,2,5%.En
la actualidadhaymásde 17 millonesdepersonassin trabajoen Europa56.Ello implica quela

PARAJON COLLADA, V. La SociedadGlobal de la Informaciónen la Unión Europea.Economía
Industrial, 1995, vol 303, p. 25-33.

56 LIBRO BLANCO sobre “Crecimiento, competitividady empleo” presentadopor el ex-presidente
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sociedadde la informaciónofrece,a suvez,el potencialde mejorarla calidadde vida de los
ciudadanoseuropeos57.

Un ejemplode lo quepuedesuponerel usoy crecimientode la industriadela inlénnaciónlo
tenemosen Japón,paísque sin dudaalgunaestodo un ejemplode milagro económicodel
presentesiglo. Exito quesecorroboraporel hechode queproduceaproximadamenteel 18%
delPIB mundial,su economíasedobló entre1973 y 1989,y ha llegadoaalcanzarsuperávits
comercialesde hastacienmil millonesde dólares(CITAS, consultoraEms& Young, 1992),
y aunquesehandadomuchashipótesissobrelas razonesdeesteéxito, la mayoríaapuntana
la habilidad en que los japonesesutilizan la información(destacanlos trabajosde KONO
(1990), REIISPERGEN(1991)y FARRELL (1991), así como sus respectivaspolíticas
educativasy culturales.

Sin embargo,tampocodebemosolvidar que la expansiónde la industriade la información
planteaproblemaséticos,políticosy económicosaescalainternacionalpuestoqueagravalas
dikrenciasentrepaísesindustrializadosy los que estánen vías de desarrollo.En estepunto
resideun nuevoretoparalos paísesmásavanzadospuestoqueen ellosestála capacidadde
no dejar litera de contexto a los paisesmenosfávorecidosy desarrollaruna política de
cooperacióninternacionalquehagaviable la interconexiónreal de recursosde informacióny
de la informaciónmisma58.

Ahorabien, si el crecimientode la industria de la informaciónesconsiderableen Estados
Unidos,Japóny EuropaOccidental,en Españahayunaseriede &ctoresquehanfrenadoese
desarrolloy quepodríamosresumiren los siguientes:

• Escasapolítica que impulseel sectorde la informacióny documentación,la cual
podría articularse por aspectosnormativos y promulgación de leyes que
establecieranlíneas de actuación;o bien por la creaciónde organismosoficiales
quetrabajasenen fAvor del crecimientodel sectory por dotaciónde presupuestos
adecuadosa los centrosoficiales ya existentes.En este apanadoes digna de
menciónla labordelPlanNacionalde Informaciónparala InvestigaciónCientífica
y el Desarrollo, dependientede la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología.

• Unadeficientedistribuciónde basesde datos,queaunqueel esiherzoquese está
desarroflandoes importante,Ja ausenciade un gran distribuidor de información
dificulta mucho la tarea, (hablaremosde ello másadelante).Personasrelevantes

Delorsal ConsejoEuropeodeBruselasen 1993.

57 Informe BANGEMANN presentadopor el grupo de trabajo Bangemannen la cumbredel Consejo
EuropeodeCorffu enjunio de 1994.

58 TOCATLIAN, J. Sesióninauauraldel 46 Con~resoF~ 92.Madrid, 1992.

Sesión1 «Políticade la Información”.46 Con2resoFf13 92.Madrid, 1992.
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dcl sector59haceya muchosañosquevienenabogandopor la creaciónde un gran
distribuidor nacionalde caráctermultidisciplinar, con una buenainfraestructura
informática y con un buen equipo de profesionales especializadosque
comercializasenlasbasesde datoscreadasenEspaña.

• Las Telecomunicaciones:aunqueEspañaseencuentraal nivel de los paísesmás
industrializadospuesto que dispone de los servicios punta y de las redes
necesarias,(Red TelefónicaConmutada,RedJberpac,Red Ibercom, RedDigital
de ServiciosIntegradosy, por supuestoaccesopleno a la Red Internet), el
problemaviene marcadopor la saturaciónde las linease intenupeionesen las
comunicacionesquedificultanel accesoa la informacion.

• Un mercado consumidor de la información en fase todavía no muy
desarrollada.Existe insuficiencia de recursoseconómicosdedicadosa esta
tarea.Las empresasno han entradoplenamenteenel consumode información
aunquela explosiónde la Red Internety sus precios,cadavez másbaratos,
estáncambiandolos hábitos.El uso de los discosópticosesmásbarato,según
las circunstancias,ademássiemprese puededejarde renovarla suscripciónsi
no hay dinero para ello. Los problemaseconómicosno sólo afectan al
consumidorde la información,tambiénalproductor.

• Falta de personalespecializado.La recientecreación de la Diploniatura en
Biblioteconomíay Documentacióny de la Licenciaturaen Documentación,así
como el incrementoen número de cursosofrecidos por Asociaciones,Centros,
etc. están haciendoque este problema sea cada vez menor, pero quizás se
necesitenno solo conocimientosde estastécnicassino tambiénconocerotrasde
marketing,publicidad,etc,quelas complementa.

2. Industriade la información

Al hablarde la Industriade la Informaciónhacemosreferenciaal conjuntode elementosque
intervienenen los actualessistemasautomatizadosde informaciónen línea. Estoselementos
son:

1. Los productoresde información
2. Los distribuidoresde la información60
3. Redesde Transmisiónde Datos
4. Centrosde Informacióny Documentación
5. Usuariosfinales

BAIGET, T. La distribución de bases de datos en Espafia. Terceras JornadasCatalanasde
Documentación.Barcelona,1989.

60 En inglés«Hosts”.En francés“Serveurs’.
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2.1 Los Productoresdela Infonnación

:

Son aquellasinstitucionesque recopilaninformación, normalmenteen forma de basesde
datos, y la ponena disposición de la sociedad(siempreque respetenlas limitaciones
legalmenteestablecidas),enun soportesusceptiblede tratamientoinformático, y seencargan
de mantenerlaactualizada.Por ello, estánobligadasa una previsiónde continuidaden el
tiempo,arecopilardatosde maneracontinuada,aactualizary corregirlos ya recopiladosy a
eliminartodosaqueflosqueconel transcursodel tiempohanquedadoobsoletoso carentesde
interés.La planificaciónamedio y largo plazoesnecesariaparaprevenirlos costesanuales
que,segúnlos casos,puedenoscilarentreel triple o el cuádrupledelos costesoriginadosen
laksede creación61.

Las instituciones productoraspuedenser públicas o privadas, organismosnacionales,
regionaleso locales,sociedadescientíficaso profesionales,asociacionessin ánimo de lucro y
bibliotecasnacionaleso universales.

Esinteresante,aunqueno entraremosen ello, la observaciónde lasdiversascircunstanciasde
interésjurídico que sedan duranteel procesode producciónde las basesde datos. Por
ejemplo,la titularidadde labase,quesuelerecaerenel productorde la misma,el derechoala
inférmación,derechosdeautor,etc. 62

Lapnmeratareadel productorde la información,unavezhechoun estudiode mercadopara
ver cualessonlas necesidadesconcretasen un sectorconcreto,es estudiarlas fúentesde
dónde se van a extraer los datos que formarán parte de la Ilitura base de datos.
Evidentemente,se elegirán aquellas que se considerenmás idóneas para satisfAcer las
demandasde los potencialesusuarios.Dentro de la selecciónde la informaciónquesequiere
automatizar,habráqueteneren cuentadistintasvariables,como la magnitudde la basesde
datos, en qué soporte van a estar accesible (en línea, disco óptico, disquete....),
disponiblidadestécnicastanto de softwarecomode hardware,formaen la quesepresentará
la información(bibliográfica,rettrencialo texto completo,directorios,numérica,textual....),
tipo deusuariosfinales,si va asermultimedia,etc.

Unavezelegidaslas fUentes,se procederáa estructurarla informaciónparasuregistro.Es
necesarionormalizarel lenguajenatural,mediantela aplicaciónde técnicasderivadasdel
análisisdocumental,y los formatosde codificacióno de campos,ver los Tesaurosque hay
dispomblesenel áreaen la que nos movemoso analizarsi seríaconvenienterealizaruno
especifico,elegir el Sistemade Gestiónde Basesde Datos,(obedecenal modelo de ficheros
inversos,salvo las basesde datostáctualesqueobedecenal sistemarelacional),no olvidando
quelas tecnologíassonmuycambiantesy convendrátenerprevisiónfUturaa lahorade elegir
el sistema.
Posteriormente,el productorpasaa la tomade datospropiamentedicha,quepuedeconsistir

61 BERENGUER PEÑA, J. M. Estado genérico del sector de la inlbrmación. Introducción a la

Teledocumentación.Madrid: FUINCA, 1982.

62 PAEZ MAÑA, J. Basesde Datos Jurídicos: Características,contenido,desarrolloy marco legal

.

Madrid: CINDOC (CSIC), 1994.
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en importarlosde otrasbaseso de otrosdistribuidores,o biena partir de registrosde datos
completamentenuevos.Cuando esténya introducidos en el sistema,habráque tenerun
período de pruebay seguimientoparaobservarel comportamientode la basede datos, su
fiabilidaden larecuperacióny, endefinitiva,si cumple las expectativasquesehabíanmarrado
desdeelprincipio.

Actualmenteseestimanmásde 6.000productoresentodo el mundo,de los cualesmásde la
mitadestánen EstadosUnidosdondeen los diez últimosañoshanpasadode unos200 amás
de 3.10063 Teniendoencuentaquecadaproductordaorigenavariasbasesde datos,los dos
únicospaísesconmásde 1.000basesde datos,(registradoen el Directoriomencionadoen la
nota a pie de página), son EstadosUnidos, teniendo Norteaméricamás de 5.000, y la
ComunidadEuropea,con unas1.900.Los paisescon 100o mássonAustralia(176), Canadá
(426), Inglaterra(638), Francia(247), Alemania (343), Japón(144) y España(121). Hay
basesdedatosen38 lenguasdiferentes.

La cuantificaciónes muydificil dadoquesucrecimientoescontinuo. Para darnosunaidea
de la magnitudde cifras que semanejan,David Raitt, en el On-line Meetingcelebradoen
Londresen 1992,yaadvertíaquela industriade la informaciónenel año 1990habíamovido
3.000 millones de dólaressólo en la ComunidadEuropeay 9.000 millones en el restodel
mundo.Convienerecordarqueel mercadode laintérmacióncrecemásde un 25%anualcon
lo queen el año2.000nosmoveríamoscon cifrasde 27.940y 83.819millonesde dólaresen
uno uotro casorespectivamente.

No obstante,el desarrollode estaindustriaestáinfluido por el desarrollofUlminante de las
nuevastecnologías,por barreraseconómicas,jurídicas (Copyright),psicológicas(resistencia
al cambio),y culturales.

Respectoala situaciónespañolaharemosalgunasconsideraciones:64

• El incrementode la industriade creaciónde basesde datosha sido notable.En los
últimos 10 añosha aumentadoenun 365%la ofertade serviciosde información.

• Otro dato a consideraresque aunqueel predominiode productoresde servidos
de informaciónha sido siempre,con bastantedikrencia,del sectorpúblico, seha
apreciadoun crecimientonotabledel sectorprivado,quedel sólo 4% de 1985 ha
pasadoa representarel 25% en 1996. Por el contrario, los producidospor
OrganismosPúblicos,queen 1985erandel96%hanpasadoal 65%en 1996.

• Encuantoa sudistribucióngeográfica,las ComunidadesAutónomasde Cataluña

63 GaleDirectoryofDatabases.1996.

64 Catálo2ode ServiciosEsDañolesde IntérmaciónElectrónicaASCII. Madrid: FUINCA, 1994.

Directorio de Centros de Acceso a Bases de Datos.Esnafla.Barcelona: Institut d’Estadisticade
catalunya,1985,1988,1989,1991.
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y Madrid estána la cabeza,seguidasa distanciapor Andalucía y País Vasco,
respectivamente.

• En lo referente a la formaen la quese presentala información,la granmayoría
sonde tipo referencial,(un60%, de lasque el 36%seríanbibliográficasy el 24%
directorios). Del resto, el 27% seríanbasesde datos fUente, (numéricas y
Ibctuales),y el 13% restantesedanservicios que combinandiferentestipos de
información,(textual,numérica,bibliográfica,etc.),y quesuaumentoescadavez
másnotable. En la ComunidadEuropeasesiguenpautasaproximadasmientras
queenEstadosUnidoshayun claropredominiopor lasbasesde datosnuméricas
y f~ctuales.

• En cuanto a la tecnologíade su soporte, casi la mitad de los servicios de
información electrónica, (el 46%), son accesiblesa través de las redes de
transmisiónde datos, (accesoen línea); el 15% en disco óptico, (CD-ROM); el
20% en disquete y el 19% restante se consuitan en la propia institución
productora.El accesoen líneaesel queelige el 51%de los organismospúblicos,
el 39%lasentidadesprivadasy el22%lasentidadesno lucrativas,mientrasqueel
CD-ROM esutilizado por el 13% de las institucionespúblicas,el 26% de las
privadasy ningunade las entidadesno lucrativas.La tendenciaesal aumentodel
accesoenlíneaque,además,seestáviendomuy favorecidoporel desarrollode la
redJN’1’ERNET, la cualestásuponiendounaauténticarevoluciónenel mundode
las comunicaciones.

La apariciónde INTERNET ha desatadola polémicade si harádisminuir, incluso
desaparecer,al disco óptico (CD-ROM), sin embargo,no parecequeestovayaa
ocurrir, incluso el número de ellos disponiblesen el mercadose incrementade
formacontinuada.ElmásconocidoDirectorio de CD-ROM, publicadopor TFPL,
muestraqueexistenalrededorde 12.000títulospublicadosentodo el mundo65.En
1986eransólo48, (téngaseen cuentaqueestascifras sonmuycambiantesdadala
movilidadde]mercado).Haymásde9.000empresasinvolucradasenla ediciónde
estosdiscosy cadavez aumentanmásen este soporteel númerode las basesde
<latosen lenguaslocales,(tambiénestáocurriendolo mismo en línea).Comodato
curiosode estaúltimaobservación,en Europa,Españaestáa la cabeza,seguidade
Italia, Alemania, Franciay Escandinavia.Una recienteencuestarealizadapor la
FID, FederaciónInternacionalde Documentación,muestraque cada vez se
demandamásla ofertainformativaen los idiomasde origenaunqueello restringe
el mercadodentrodelasfronterasde cadapaís.

• En cuantoa la temáticaquetratanhay un claro predominiode las de Cienciasy
Tecnología,seguidasde las de Economía,Empresae Industria,despuésCiencias
Socialesy 1-lumanidades,seguidasde las de Legislacióny, por último, las
multidisciplinares.

65 TheCD-ROM Directory. 14 Edición. TFPL, 1996.
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2.2. LosDistribuidoresde la Información

:

Unavezqueseha construidounabase de datosy esconsultablepúblicamenteencualquier
soporteelectrónico, surgela necesidadde su distribucióncuya industria tambiénnaceen
EstadosUnidos y cuyo predominioen el mercadointernacionalse inicia a mediadosde los
años70 continuandohastanuestrosdías. Al principio va ligadaa unamásde las tareasdel
propio productor,queactúaasí tambiénde distribuidosMás tardesurgenlo queel Prolésor
Alvarez-Ossorio denomina “grandes mayoristas” de la información, los distribuidores
propiamentedichos, y que sonentidades,públicaso privadas,queadquiereny administmn
numerosasbasesde datos,las transformanparaque puedanser accesiblesen líneacon un
único lenguajederecuperaciónparaqueasípuedanserconsultadasy “consumidas”por todo
usuarioqueasílo estime,dándolesoportunidadde accederaunosvolúmenesde información
enormes,siemprey cuandoeseaccesoseaautorizadocumpliendolosrequisitosestablecidos.

El distribuidor de información cumple una doble misión: técnica y de distribución,
propiamentedicha. Su misión técnica consisteen cargary almacenaren un ordenador
aquellosdatosqueseansuministradospor los productores,aplicarel sistemade recuperación
adecuadoy velarpor su buenfUncionamientoasícomo asesorary ayudaral usuarioen la
instalacióndel servicio asegurándoleasistenciafUtura66. En su misión de distribución,
promocionary comercializarel sistemay asegurarla formaciónadecuadadelusuario.

Deestaformanacenlos dosprimerosgrandesdistribuidoresdeinformaciónnorteamericanos:
LockheedInformation Systems(actualmenteDIALOG Information Services)y Systems
DevelopmentCorporation.En Europala pionerade estosserviciosfUe la AgenciaEuropea
Espacial(ESA/lES).

Actualmenteel númerode distribuidoreshaaumentadomuchoy los últimosdatosapuntanya
a unos 800 en todo el mundo, concentradosen los grandespaisesya que sus servicios
requierenimportantesinversiones.Destacan:DIALOG (EEUU); Dimdi, ESA¡IRS, ECHO,
STN, Questel (Europa).Es un uso cadavezmásextendido el de la interconexiónentre
distribuidores,lo que permite conectarcon un distribuidor a través de otro. Tambiénla
tendencia es al desdibujamiento de la separación tradicional entre productores y
distribuidores,siendohabitualquelos primerosasumanlas tareasde los segundos.

UltiniamentesehandesarrolladoAsociacionesde Distribuidoresde InformaciónElectninica
cuyamisiónesaunaresfUerzosparadesarrollarel mercado.EnEspaña,enel año 1992nació
ASEDIE, (AsociaciónEspañolade Distribuidoresde Información Electrónica>,como una
“Asociacióncientifica, sin ánimo de lucro, con la finalidad de promoverel desarrolloy la
utilización de la informaciónautomatizada,produciday distribuida en Españapor medios
telemáticos,endiscoóptico o atravésdecualquierotro soporteinformático’67

66 SECRETARIA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Ministerio de

Educacióny Ciencia). Creación y Distribución de Bases de Datos, directrices de Plan IDOC
1983/1986. Madrid: MinisteriodeEducacióny Ciencia, (2~edición), 1985.

67 Estatutosde laAsociaciónEspañoladeDistribuidoresdeInformaciónElectrónica,ASEDIE.
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1-layvariosflictores queinfluyen enla distribuciónde información:

• Los equiposinformáticos han ido aumentandosu potenciamientras que los
preciossehan mantenidoo han ido a la baja. Graciasa ello la información
documentalha dejadode serpatrimoniode unospocosgrandescentrosoficiales.
Esto ha hechoposibleun crecienteaumentoen el número de basesde datosno
solamentebibliográficassino en texto completo,directorios,etc..En Españaha
dadolugara la aparicióndelfenómenode la autodistribución(centrosproductores
deinformaciónqueasumenlas tareasdistribuidoras).

• Desdela apariciónen el mercadode los discosópticos,seha habladomuchodel
impacto que tendría este soporte en documentación,pero las expectativas
demasiadooptimistassólo sehan cumplido con el disco compactode audio.No
obstanteel CD-ROM tiene unaincidenciaimportantecomo soportede basesde
datosy a ello han contribuido ademásde táctoresde tipo técnico,ya descritos
anteriormente,el hechodesunormalizaciónyaquesuscreadores,lascasasPhilips
y Sony,sepusieronde acuerdorespectoa la estandarizacióndeldiscoencuantoa
suscaracterísticasfisicas, dimensiones,velocidadde fUncionamiento,etc. a fin de
queun mismo disco puedaserconsultadodesdecualquierlector; posteriormente
se acordóla estandarizacióndefinitiva que permitíael uso del CD-ROM desde
cualquiersistemaoperativo

Volviendo a hacerreferenciaa España,es en la décadade los 80 cuandose comienzaa
conectarcon basesde datos, siemprea través de distribuidoresextranjeros,con Estados
Unidosa lacabeza,paísconel quela transmisiónde datoseramássencillaqueconEuropaa
la cual no se podíaaccedermásqueporuna entradadirectaatravésdel teléfono o biena
travésde líneaspuntoapuntoy con unosequiposdeun costeelevado.No obstantedurante
todaesadécada,en el panoramaeuropeosiguieronsurgiendopequeñosdistribuidoresen un
númeroexcesivoenrelacióncon los potencialesusuarios,sostenidosporlos poderespúblicos
de cada país y en muchos casos con una proyección internacional escasa. Se tite
normalizandoel accesoatravésde las redesde los distintospaíses,en un intentode dar más
homogeneidadal mercado europeo, poniendo en fimcionamiento una red provisional,
Euronet,que unificara el accesoa todos los distribuidoreseuropeos.Tambiénse intenta
aplicar un lenguajede interrogacióncomún, (el CommonCommandLanguage,CCL). No
obstantela diversidadpolítica y hnguxstica han sido y siguen siendo dificultadespara el
desarrollode servicios de distribución de información que haganseriacompetenciaa los
norteamencanos.

Actualmenteya existendistribuidoresnacionalespero no existeningún gran distribuidor de
información electrónicay esatarea la estánejerciendolos propios productores.Existen
aproximadamenteunos 30 distribuidores,(de los cuales20 formanpartede ASEDIE), la
mayoría pertenecenal sector público pero el aumentodel sectorprivado esnotabley es
previsible quecadavezseamayor.Predominala informaciónaccesibleen línea,seguidadel
CD-ROM, disquete,Videotex,etc.

Lastendenciasgeneralesquehemospodidoobservarenla distribucióninternacionaldebases
de datosactualmentesonlassiguientes:
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• Acuerdos entre los distintos grandes distribuidores que tienen información
complementariay permitequeel usuariodc un servicioconcretopuedaconsultar
las basesde datosde otro, y viceversa,sin tenerque firmar contratosde acceso
con ambos. Esto permite, ademásde simplificar las tareasburocráticas,hacer
frentea los distribuidoresquetienenun mayornúmerodebasesde datos.

• Tarilicacióndirigida a la cantidadde informaciónrecuperaday no al tiempo de
conexiónlo quetávorecea los usuariosmenosexpertosqueno tienenquehacerla
consultacon la presiónque suponeel ver que cadaminuto conectadoes más
dineroapagar.A vecesseda la paradojade queunaconsultaesmáscaracuando
no seencuentrainformaciónquecuandose encuentrarápidamente.Estetipo de
tarificaciónsurgió a medidaque el CD-ROM supusoun contrincantea teneren
cuentarespectoa la distribuciónde informaciónenlínea,ya queel discoópticono
tiene impedimentosa la hora del tiempo de uso y, además,sus lenguajesde
consultasonmuchomássencilloslo cualatraíaalusuariopoco experto.

• Desarrollode sistemasde consultaasistidaquepretendencombinarla sencillezde
consultacon la exhaustividadde fUentesinformativas.Permitenque los usuarios
no encuentrentrabas de tipo técnico en la interrogaciónde las bases.Estos
sistemaspuedenencontrarse,bien en el propio distribuidor (host),en servicios
intermediariossituadosentre el usuario y el host o en el ordenadordel propio
usuaro

• Mejores prestacionesde los sistemasde interrogación.Existen basesde datos
sobrebasesde datos,(basesde datosíndice),paraconocerla cantidady la calidad
de información disponible; consultasimultáneaen varias basesde datos que
permite mayor cantidad de información en menos tiempo; eliminación de
duplicados; análisis estadísticosde los conjuntos de referenciasencontrados;
interrogacióndeintérmaciónentexto completoetc.

• Aumento del númerode fUentes de información,conuna mayor actualizacióny
con informaciónqueseencuentraentiemporeal.

• Servicios adicionaleso servicios de valor añadido, como el uso del correo
electrónicoparapeticionesy envíosde resultadosde búsquedao de accesoal
documentooriginal. La red Internet ha mejoradomucho estosserviciospuesto
quesusaplicacionesconcretassonherramientasdebúsquedamuy exhaustivas.

• Sepuedenrealizartareas,tradicionalmentecompetenciade los centrosdecálculo,
talescomotransferenciasdeficheros, (aplicaciónconcretade Internetdenominada
FTP); tratamiento de ficheros en formato de hojas de cálculo y de gráficos;
posibilidadde queel propio usuariopuedacambiarestandoconectadosen línea la
palabraclave de acceso;redesde comunicacionespropias, (redesde árealocal,
etc.).
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68EnEspaña,seobservanunaseriedecaracterísticasconcretas queson:

• Retrasohistóricoen la distribuciónde informacióndebidoa thlta de políticasde
investigación,(impulso importantey previo a la consultade basesde datos), y
culturalesy, consecuentemente,klta depolíticasdeinformacióny documentación.

• Los hábitos de trabajo de los protésionalesy técnicos de empresaso de
organizacionesen general,infravaloranel papelde los serviciosde informacióny
de susprofesionales.Ultimamenteestatendenciaestacambiandoalgo peroaúnno
lo suficiente.

• Barrerasllngtiísticas.La mayoríade las basesde datosestánen inglés,sobretodo
enel campode la Cienciay Tecnologíay esodificulta su acceso.No obstantelas
nuevasgeneracionestieneunamayorpreparaciónenesteterreno.

• La empresaespañolano ha supuestoun motor que agilice estasactividadesque
casisiemprehantenido comoprotagonistaa la AdministraciónDurantemuchos
años se ha tenido un mercado interior protegido y por consiguientemenos
competitivoy conmenosnecesidaddeinformación.

• No seha creadoun grandistribuidordeinformacióny, comoya sehacomentado,
esatareala hanasumidolos propiosproductores.A pesarde las limitacionesque
ello acarrea,elvolumende usuariosen la actualidadesimportantey contamosya
con un número de entre 80 a 100 distribuidores(entidadescomo el B.O.E.,
Instituto de Estadísticade Cataluña,Instituto Nacional de TécnicaAeroespacial,
ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas,...).

• Dentro de este mercado,de1 dimensionesreducidas,coexistenla distribuciónde
informaciónen línea, CD-ROM y Videotex.Parala consultaen línea se utilizan
principalmente5 lenguajesde interrogación:Mistral, Basis, Stairs,Texto y BRS,
los 5 han desarrolladosistemasde consultapor menúsque hacenmucho más
sencillosuuso.Respectoal CD-ROM los doslenguajesde consultamásutilizados
son: CD-KNOSYS y DATAWARE. El primerode ellosesel único desarrollado
por una empresaespañoIa~ Micronet, S.A.. El Videotex, tras una Ibse de
desarrolloinicia], seha quedadoen una formade accesoa la informaciónmenos
profesionaly suusoestádestinadomásal granpúblico, telecompra,directoriosde
empresas,noticiasde prensa,etc.,que a la informaciónespecializada.Suusoes
muy sencilloy la tarificaciónesa travésdelrecibotelefiSnicoapreciospor minuto
que varían segúnel valor del servicio ofertado que se agrupansegúnvías de

68 ALVARO BERMEJO,C. la distribucióndebasesdedatosen España.Situaciónactualy perspectivas

defijturo. TercerasJornadasEspañolas de DocumentaciónAutomatizada,1990,PalmadeMallorca.

ANDERLA, O. TheMinitel challengesniustmakeonlinehostreassess.InformationWorld Review

,

January1991, piO.

Directori deCentresdAccésaBasesteDades.Barcelona:Institut dEstadisticadeCatalunya,1993
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entradaa la redde Videotex.

Ningunade lasbasesde datosespañolasse distribuyeen hostextranjeros,(excepciónhecha
de Inpadocque correspondea las patentesespañolas).El accesoahost españolesdesdeel
extranjero no es significativo. La relación entre distribuidoresnacionalesy europeoses
bastanteescasa,(enlacesconEurobasesy ECHO).

2.3. RedesdeTransmisióndeDatos

:

Si laapariciónde los serviciosderecuperaciónde informaciónelectrónicaen líneasupusouna
auténticarevolución en el campo de la información, su verdaderadimensiónno ha sido
alcanzadahastaque el accesoha sido tácilitado,a un precio razonabley desdecualquier
punto del planeta,graciasa las redesde transmisiónde datoso redesde comunicación.Si
bienno vamosaentraren explicacionesdemasiadotécnicas,sí diremosque,unavezmás, la
aparicióny desarrollode estasredestuvo suorigen en los EstadosUnidos {TYMNET y
TELENET). En el inicio de los ochentaapareceráen Europala red EIJRONET-Diane,ya
desaparecida,y que sacóala luz un importantenúmerode basesde datosexistentesen la
ComunidadEuropea.Hoy <lía eslared INTERNET,comoya seexplicó con anterioridad,la
quehasupuestounaauténticarevoluciónenlascomunicaciones.

El desarrolloy la utilizaciónde estasnuevastecnologíasde transmisiónde la informaciónpor
medios electrónicosha supuestono sólo la aparición de un nuevo e importante sector
industrial sino queademáshamodificadolos hábitosde trabajode muchosprofesionales,los
cualespuedenobteneren menostiempo un rendimiento considerablementemayor de su
trabajo

2.4. CentrosDifusoresdeInfonnación

:

Teniendo en cuenta las dificultades y los elevadoscostes económicosque exige la
contrataciónpor partede unapersonadel accesoa dikrentesbasesde datos, los usuarios
suelenrecurriracentrosespecializadosquepuedengarantizareseaccesoenunascondiciones
mástávorablespuestoquecuentancon los mediosy el personalnecesarioparallevar a cabo
con éxito estastareas.Entendemoscomo CentrosDifUsores de Información todasaquellas
instituciones,públicaso privadas,encargadasde poneradisposiciónde quienlo deseetodos
los recursosintérmativos,esténen cualquiersoportey sobrecualquiermateria.Paraacceder
a información en línea disponen del equipo necesario,tanto humano con especialistas
adecuados,como de infraestructura intérmática y contratos de acceso a distintos
distribuidoresde informaciónparaaccederacualquierbasededatos,previaconcesiónde una
clave de acceso.Para accedera la inlbnnación en otros soportesdisponen, bien por
adquisicióno contratación,de las fUentesinformativasexigidas.

Estos Centros, que pueden ser especializados en una materia determinada o
multidisciplinares,realizanvariastareasentrelascualesdestacan:

• El Servicio de Infonnación Bibliográfica: es el encargado de realizar búsquedas
retrospectivascon objeto de tácilitar informaciónbibliográficao téctualsobretodo lo que
sehayapublicadohastala fechaen un temadeterminadoy encualquierpartedel mundo.
Esteservicioesbastanteprobablequesufracambiospuestoqueel aumentoenel número
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de ordenadoresde los usuariosy la mayor facilidad de accesoa las redestelemáticas
permitequelas búsquedasseancadavezmásindividualizadas.Si aestoañadimosquelos
lenguajesde recuperaciónde informacióntiendena la sencillez,es previsible que los
Centros Ditbsoresde Información únicamentese encargaránde las búsquedasmás
especalizadaso dedificil acceso.

• El Servicio de DifUsión Selectivade la Información(DSI): proporcionaperiódicamenteal
usuariolasúltimaspublicacionesaparecidassobreel temaquele interesa,con lo queaquel
se asegurade estaral día.

• El Servicio de Accesoal DocumentoOriginal: sabemosqueactualmenteno estantomás
dificil conocerdóndeestála informacióncomosabercómopuedeobtenerse.EsteServicio
garantizael acceso,pormedio de fotocopiau otro medio de reproducción,al documento
original, estédondeesté.Paraello firma contratoscon distintoscentrosde suministro de
documentosy garantizade una forma bastanterápidala obtención de la información
deseada.Hay centrosmuy conocidosy eficacesen estas tareas,destacaríamoslos
Departamentos“ad hoc” dela British Librar3’ enel ReinoUnido, la LibraryofCongressde
EstadosUnidosy el CINDOC,pertenecienteal CSIC,enEspaña.

Las tareasde accesoal documentooriginal o primario seestánviendomuy favorecidas
porlasnuevastecnologíasde comunicacionesy sobretodopor la RedInternet.Hoydía las
peticionesy los envíos se hacenvía correo electrónico, procedimientomuy sencillo,
seguro,rápidoy eficaz,ademáslas previsionesencuantoa su uso sonqueexperimentará
un incrementoimportante.Tambiénse estándesarrollandoprogramas,del tipo al actual
ARIEL, paraque el usuariopuedallevarsea supropio ordenadorel texto completodel
documentoobjeto de suinterés.Aden* la ediciónelectrónicaflicilita el accesoa laRiente
primariayaquela posibilidadde infonnaciónatextocompletoesmásfacil.

• Hay otros servicios, como el de Traducciones, Normalización, Asesoramiento,
Publicaciones,etc. quehacende estoscentroslugaresimprescindiblesa lahorade obtener
cualquiertipo deinformación.

2.5. UsuariosFinales

:

Serántodasaquellaspersonaso entidadesque solicitendel CentroDifUsor de Información
accesoa basesde datoso aqueUaspersonaso entidadesque utilicen los serviciosde un
DistribuidordeInformación.

Cronin y (ludim
69 señalanque la preguntaformuladacon mayor frecuenciaen la literatura

paraevaluarel valor de la informaciónes ¿Paraquiénesla información?.Estapreguntanos
llevaaconsideraralusuariocomounavariableesencialen laindustriaquenosocupa,variable

69 CRONIN,B., GUDIN, M. InfonnationandProductivity: A review of research.InternationalJournal

of InformationManagernent,1986, vol 6, n0 2, p. 85-101.
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tanimportantecomolos propiosbeneficiosquegeneraelusode la información.

El valorde lainformaciónesun temaampliamentetratadopor muchosautores’0.ParaTaylor,
la utilizaciónde la informaciónno dependetansólo de la facilidadenel acceso,de sucalidad
y validez, sino tambiénde la correspondenciaentre el conocimientoadquirido por la
informacióny el medio en el queel usuariooperay dóndedebetomardecisiones.Por tanto,
la informacióntieneun valorpotencialsólo en un contextodadoen el queseráel usuario el
que determinesuvalor a travésde suutilidad. King juzgael valor de la informaciónporel
precio queel usuarioestaríadispuestoapagarpor los serviciosde información.Marschaklo
define como los beneficios generadospor su uso óptimo, la utilidad de la información
dependerádelascircunstanciasy delmomentoenel queseobtiene.Lo quesí parececlaroes
queparael usuariode informaciónlasdosvariablesmásimportantesparamedirel valorde la
mismason: suusoy el contextoen elqueseutiliza.

Los centrosdifUsoresde informacióndebenser creadoscentrándoseen el usuarioy crear
serviciosbasadosen la importanciade los flujos informativos y en su impacto en dichos
servicios.Portanto, el estudiodel usuarioestantocomo decirel estudioen el quebasarel
éxito de unCentro.

Habríaquedistinguirvariostipos deusuariosy cadauno de ellosdemandaráunainformación
determinada71.Podemosdistinguir la informacióncientífica, la tecnológicay la información
parala tomade decisiones,que, respectivamente,correspondenal científico investigador,al
ingenieroy tecnólogoyal político. El hombredela calledemandauntipo de informaciónmás
divulgativacon lo queaccederáaotrasRientesdistintas(por ejemplo,el Videotex).Los que
ennuestroestudiomásnosinteresansonlas tresprimerasclasesde usuarios,puestoqueson
los mayoresconsumidoresde las basesde datosbibliográficas. En estesentido,señalaAMen
72 que aunque la tecnologíautiliza bastantela información en cadafase del procesoy
teniendolos científicos y los técnicosnecesidadessimilares de inlbrmaciónen el proceso
creador,sin embargodifieren notablementeen el productofinaL El materialprimario y el
resultado final de la ciencia básicaes la información en forma de lenguaje, escrito,
matemático,etc.,mientrasque la tecnologíasenutrede informacióny generaun producto
que, aún conteniendoinformación, éstase encuentracodificadaen el procesoo producto
mismo. Respectoal político la informaciónque utiliza esmásde tipo factual, le interesan
datosconcretos,quepuedeutilizare, incluso,manipular.

ALTUNA ESTEIBAR,8. EJ valorde la informacióndesdeJaperspectivadel usuarioy ej pape>deJas
bibliotecasy unidadesde información en la empresa.Rey. EsDaflolade DocumentaciónCientífica

,

1992,vol 15, 3, p. 243-255.

TAYLOR, R. Value-AddedProcessin dic InformationLife Cycle. Joumal of the AmericanSocietv
for InformationScience.1982,vol 33, 5, p. 341-346.

71
SANZ, E. et al. Estudiode las necesidadesde informaciónde los científicosy tecnólogosespafioles.
VV JornadasEsnafiolasdeDocumentaciónAutomatizada,1994,Gijón.

72 ALLEN, T.J. Managina te flow of technoloQv: technoloav transfer and dic disseminationof

techno>oaicalinforniationwithin te R&D oraanization.Cambridge,MA MIT Press,1977
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Hay que teneren cuentaotra cuestiónmásy es el hechode que el usuarioes, a la vez,
receptory transmisorde Rientes de información, tanto formalescomo informales. Cabe
destacaraquí el influjo de los llamados “colegios invisibles” que consistenen mantener
relacionesentre colegasde un mismo áreaparaasípoderestaractualizadorespectoa los
avanceseneltemacorrespondiente.

Hoy en día sonmuy habitualeslos trabajosde estudiosde usuariosquerealizantanto los
productorescomo los distribuidoresde la información.No olvidemosqueestamoshablando
de una industriay, comotal, puedegenerargananciaso Ñrdidas,por lo que esnecesario
conocerlas necesidadesdel posible consumidorde informaciónparapodersatisfacersus
demandasy orientarlas tbncionesde las personaso centrosimplicadosen arasde logaresa
satisfacción.73

No sólohabráqueestudiaral usuariodecaraa la distribuciónde información,habráunafase
inicial a la hora de diseñaruna basede datosen la que se tendráque teneren cuenta las
característicasdelas personasalas quevadirigida. Enestesentidohabráquedeterminartres
cuestionesimportantes:

1. Sectoral queperteneceel usuariopotencial.

2. Qué informacióndeseanobtener:paraello seránecesariorealizarlos oportunos
estudiospormedio de encuestaso entrevistasquepermitanconocerlas necesidades
realesde los diibrentesgruposa los que va dirigida la informacióncontenidaen la
basesdedatos.

3. Análisisde cómodemandanla informaciónlos usuarios.Hayqueconsiderarestas
cuestiones:

• periodicidadconla quedemandanla informacion.
• gradode actualizaciónexigido enla informaciónsolicitada.
• periodocronológicosobreelquesolicitaninformación.
• gradode urgenciaconla quesolicitanla información.
• posibilidad de tratar y reelaborar los resultados de una consulta

demandada.
• analizar si el usuario quiere que periódicamentese le actualice la

informaciónqueexistay quese vayaproduciendosobreel temaobjetode
sumteres

También los Centros Productoresy Distribuidores de Información tradicionalmentehan
emprendidola tareade la formaciónde los usuariosde caraa que éstosconozcanlos
lenguajesde recuperacióny las peculiaridadesde cada sistema y sacarasí el máximo
pinvecho.Hoy día todo estoseestásimplificando mucho y la tendenciaesque cualquier
usuariofinal seacapazde manejarunabasede datoscon apenasunasmstruccionesprevias.

SANZ, E. La realización de estudiosde usuarios: una necesidadurgente. Revista General de
Informacióny Documentación1993, vol 3, 1, p. 154-166.
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La aparicióndel CD-ROM enla décadade los ochenta,vino a dar un giro en estesentido
puestoquelos lenguajesde consultaqueutiliza sonmuysencillos, ademássuindependencia
de las redestelemáticashacenque el tiempode consultano seauna variableen los costes
finales,por lo quepuedeserutilizado por cualquierprofano.Ultimamentela irrupcióndela
red Internet tambiénincide en esteaspectopuestoque su uso estambiénmuy sencilloy sus
costescadavezmásasequibles.

Entrelos usuariosde estosserviciostambiénha surgido el fenómenodel asociacionismode
caraa estudiaren comúnla problemáticade estossistemasy susposiblessoluciones,(por ej.
“on-line usasgroups”quefUncionaen variospaíses,o en España“la asociaciónde usuarios
de Internet”). Tambiénhansurgido asociacionesrelacionadascon estostemasperode caraa
defensadel consumidorde la información, (Por ej. en los últimos meseslos medios de
comunicaciónseestánocupandomuchode la defensade la libertadde expresiónfrentea los
intentosde censurarla informaciónque circulapor Internet),que hannevadoincluso a los
propiosgobiernosa ocuparsedel temay existenasociacionesqueaboganpor la censurade
intrmaciónviolentao pornográfica.Soncuestionessobrelas que existeun vacíolegal que,
dadasutranscendenciatendránqueserabordadas.
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RL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOSPAíS International

El análisisde la basede datosPAIS Internationalse va a llevar a caboen ftmción de los
criterios relativosa la calidadde la información, la calidadde la indizacióny la calidad del
productoo del serviciode información,comoya seexplicó en elapartadosobreMetodología
delCapítulo1.

Primeramentehay que haceralgunasconsideracionesrespectoa su procedenciageográfica,
ya queel tratamientode la informaciónesdistinto si setratade unabasede datosespañolaa
si setratade unabasededatosde cualquierotro país.

Si hablamosdel primer caso, al analizar la información procesadaen nuestro país las
cuestionesobjeto de análisisson:

- Coberturatemáticacontemplada
- Erroresde coberturay detomade datos
- Distribucióncronológicade la información
- Autoresde los trabajosrecogidos
- Productordela basede datos
Distribuidorde lamisma

- Soporte/selectrónico/senquese encuentra
- Formasde acceso
- Softwareutilizado
- Contenido bibliográfico: crecimiento y actualización de los datos, tipología
documentalque recoge,períodocronológicoquecontempla,aquétipo de usuarios
va dirigida, etc.

Encambio,si la procedenciade la basede datosesdistintaaEspañahabráqueanalizartodos
los puntosdelprimercaso,perotambiéndatostalescomo:

- Autoresespañolespresentesenla basesdedatos.
- Incidenciade laliteraturaespañolaenelvolumen totalde la
basede datos.

- Ordende preferenciaenlos temastratadossobreEspaña.
- Tendenciasrespectoanuestropaís,etc.

1. Descripciónde la basededatos

:

PAÍS Internationalesunabasede datosreferencial,bibliográfica. El número de retérencias
conquecuentaaprmcipiosdelaño1996 (datosobtenidosdelGALE DirectoryofDatabases)
es de algo másde 400.000registros. La primeraobservaciónque tenemosque haceral
respectoesquela duraciónde estetrabajode investigaciónhasido larga,portantoestabase
de datos,queffie la primerade las extranjerasque se analizó,utilizó como frenteun CD-
ROM editado en octubre de 1994. En el momento en que flie analizadacontabacon,
aproximadamente,375.000registros,porlo quetodoslos datosqueaquiaparecenserefieren
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a esacifra. La entradade datosesmensualy el crecimientoes de unos15.000 registrosal
año.

Los documentosa los quehacenreferencialos registrosde estabasepertenecenal áreade las
CienciasSociales,incidiendoen la informaciónde caráctersocial, económicoy de política
contemporanea.

Podríadecirseque el volumen de informaciónmencionadoesel equivalenteelectrónicode
trespublicacionesdelPubiícAffbirs InlérmationServicepuestoquelos registrosprocedende
lasreferenciascontenidasen3 publicacionesdePAIS, queson:

- El PAIS Bulletin”, (desde1976-1990),que incluye 800 Revistasen lenguainglesa
y 600 Publicacionesno seriadas(porejemplo,documentosgubernamentales,libros, anuanos,
directorios,informesde agenciaspúblicaso privadasy materialdel Congresode los Estados
Unidos).

- El “PAIS Foreing LanguageIndex”, (desde 1972-1990), en francés, alemán,
italiano, portuguésy español.

- “PAIS Internationalin Print’, (desde1991 a la fecha),que cubre 1.200 Revistasy
8.000 Publicacionesno seriadasen 6 idiomas distintos (inglés, francés, alemán,italiano,
portuguésy español).

Las materiasmásespecfficasque abarcason: Economía,Negocios,Leyesy Legislación,
Ciencia Política, RelacionesInternacionales,Administración Pública, Bancos, Finanzas,
Medio-ambiente,Agricultura, Salud,Educación,Demografía,Estadística,Sociologíay otras
CienciasSociales.

LaBasede Datosestáeninglésy su coberturageográficaesinternacional,estoes,recogelos
trabajospublicadosdilérentespaíses.

Cadareltrenciaestáestructuradaen los camposquese detallana continuación.Todos ellos
sonrecuperables,exceptoel depagmacion

- Númerode Acceso:númerosecuencialquese asignaacadadocumentocuandoes
introducidoen laBasede Datos.Estácompuestopordoscifras, separadaspor un guión, que
corresponden,la primerade ellas,a los dosúltimos númerosdelaño en que se introdujo el
documentoenla basede datosy Jasegunda,con 7 dígitos,correspondealnúmeroasignadoa
cadaregistro.Esunivocoy recuperableautomáticamente.

- Título: del documentoen el idioma original del mismo (dentro de las 6 lenguas
diferentesquerecogelabasededatos).

- Autor: enél sedetallanel autor(res)o editor(res)de cadadocumento.Apareceel
primerapellidoseguidodelnombre.No existensegundosapellidos,salvo los compuestos.La
maneramás eficaz de recuperarinformación por este campo es visualizandoel Indice
allébético.

64



PAISInternational

- Fuente: contienelos datosde la Revista, Monografla,etc. de la que procedeel
documento.Se especificael nombre,volumen,año,páginasy fecha.

- Alio de Publicación:del documento.

- Notasde Serie: se refiere a los documentospublicadosen una Serie. Se puede
recuperarinformaciónen este campo exactamentecomo apareceen el registro, paraun
resultadomáseficazsepuedenseleccionarlos términosapartirdel Indice.

- Notas: informacióndel contenidode los documentosindizados.Enmuchoscasos
contienetérminosde “jerga”, acrónimoso nombrecorporativos.Es un pequeñoresumenen
el idiomaoriginaldeldocumento.

- Descriptores:a cadaregistrose le asignauno o másdescriptoreso palabras-clave
que se refierenal contenidoprincipaldel documento.Paraoptimizar la búsquedaéstadebe
hacerseatravésdelIndice,tambiénseleccionandodescriptoresde un registroanteriorya que
el sistemade recuperaciónlos buscaautomáticamente.O bien, si son términoscompuestos
separándolosconguionesy acotandolasfrasesconcomillas.Sonsiempreeninglés.

- Lengua: como ya hemos dicho anterionnente,hay documentosen 6 idiomas
distintos:inglés,francés,alemán,italiano,portuguésy español.Sepuedebuscarporla
palabradel idiomacompletao porla inicial.

- Número de Acceso en la Libran of Conuress:es la signaturaque a cada
documentoasignatal organismo.

- ISBN: (InternationalStandardBook Number): número internacionalque se
asignaacadaLibro quesepublica.

- ISSN: (InternationalStandardSeriesNuniber): número internacionalque se
asignaacadanuevaPublicaciónSeriadaqueapareceenel mercado.

- Paginación:primeray última páginadel documento,enel casode Publicaciones
Periódicas.LasMonograflasconstatanel númerototal depáginas.Es el único campoqueno
esrecuperable.

- Notas Especiales: este campo resefia ciertas característicasespecialesdel
documento,talescomodiagramas,tablas,mapas,etc.Sólo estánellenguainglesa.

- Tipo de Documento:contienela descripciónde la formadel documentooriginal,
tal comomonografia,revistao capítulode litro. Sepuedebuscarporel término completoo
porla inicial. Figurasólo eninglés.

No es unabasede datosde texto completo,sino retérencial.No tieneel campode resumen
pero tiene un campodenominado“notas” que da una pequefiainformacióndel contenido
informativo deldocumento,quejunto conlos descriptores,proporcionanunavisiónbastante
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completade dicho contenido.Talcampoesmuybreve,(casinuncasuperalas50 palabras),es
de tipo informativoperoescueto,no entraen analizarel documento.No esunadescripción
delpropio autorsino de los indizadoresde la basededatos. Tampocohaydistinciónentreese
camposeaen lasPublicacionesPeriódicaso de las Monograflas.Los hayen cualquierade los
6 idiomasquerecogela basededatos.

El volumende registrosde estabasede datosesbastanteconsiderable,(cercade 400.000).
De ellos los referidosaEspañasumanun total de ~ repartidosde la siguientemanera:
2.377 sonartículos de PublicacionesPeriódicasy 1.690 correspondena Monograflas.La
diferencianuméricaentrelos dostipos de documentosesmuyescasa.El porcentaje,respecto
al total de documentosde la base,esdel 1%. Paraobtenerestosresultadoshemosrealizado
la estrategiade búsquedaqueseespecificóen el capitulode Metodología.

Hay queteneren cuentaque el númerodado respectoa Españapuedetenerun margende
error, ya queel 100%depertinenciaesimposibley todabúsquedabibliográficaautomatizada
estáexpuestaa dos riesgos: informaciónrecuperadano relevante,(lo que en términosde
Documentaciónsedenomina“ruido”), e informaciónrelevantesno recuperada,(“silencio”).
En recuperaciónautomatizadade informaciónla relevanciaobtenidanuncaesmáxima,por
tanto hay que hablarde “eficacia” de una búsqueda,la cual se defineen fUnción de dos
parámetros:precisión(calidaddela inlbnnación)y exhaustividad(cantidadde infonnación).

A continuaciónmostramosel númerode reltrenciasquetratansobrelos 5 continentespara
vercómoestádistribuidoel interésquedespiertancadauno deellos:

Tabla111-1
Continentes N0 registros

Europa 23.053
América 22.785
Africa 8.087
Asia 6.228
Oceanía 3.305

En estaocasiónesEuropael continentecon mayornúmerode referencias,dentrodel cual
destacaAlemania,con un númerobastanteelevado,seguidode Franciay GranBretaña.Le
sigue el continenteamericanodondepodemostambiéndestacara Canadá.En el continente
africano destacanSudáfrica,Egipto y Argelia, y dentro de Asia, China y Japón.Oceanía
concentrasusdocumentosprácticamenteenAustralia.
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Los paísesmásrepresentadosenlabasede datossonlos siguientes:

Tabla 111-2
Países N0 re istros

EstadosUnidos 103.429
Alemania 28.703
Francia 16.307
GranBretaña 13.495
Canadá 11.055
Italia 9.692
Japón 7.918
China 6.370
Brasil 6.292
Méjico 5.967

~1~if~]I1;il[~~4:095
Israel 3.275
U.R.S.S. 2.826
Argentina 2.689
Perú 2.132
Portugal 1.968
Suecia 1.615
Grecia 790
Dinamarca 601

Enestecuadroestánrepresentadasla mitad de referenciasdel total de la basede datos.La
otra mitad estárepartidapor el resto del mundo. DestacanEstadosUnidos,con primacía
absolutay lejos del siguientepaís,Alemania,quetambiénestábastanterepresentado.Francia,
GranBretañay Canadátienenun númerodereferenciasconsiderable.Japóny Chinadestacan
menosqueen otrasocasiones,conun númerosimilar aBrasily Méjico. RespectoaEspañael
númerode referenciasreferidasa ella no esnadadespreciable,superaa paísescomoGrecia,
Portugal,Sueciay Dinamarca.

Una vez obtenidala relaciónnuméricacon la que vamosa trabajar, vamosa comenzara
evaluarla informaciónatendiendoalos criteriosmarcados:

2. Análisis delacalidaddela Información

Paraanalizarla calidaddela informacióncontenidaen la basede datos,las cuestionesobjetos
de estudiosonlas siguientes:

2.1. Coberturatemática

En estacoberturano hemostenido la awdade unaclasificaciónpreestablecida,por lo tanto
hemosrealizadounapropia, con los temasquenoshanparecidomásrepresentativosdentro
de la investigaciónquenosocupay quehemosaplicadoatodaslasbasesdedatosanalizadas.
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De la observaciónde estos datos vemos que se mantienenlos valores anteriormente
mencionadosy queesel áreade ‘Políticay RelacionesInternacionales”la queexperimentael
máximovalor, aunadistanciaconsiderablede lasdemás.No olvidemosqueesteresultadoes
coherenteconla ideaestablecidaenla concepciónde la basededatos,la cualestámuchomás
especializadaen Política Internacionalque en cualquier otro tenn No es desdeñableel
númerode documentosreferidosa nuestraPolíticaInterior ni a TeoríaPolítica, esteúltimo
casoesmenosfrecuenteen la tipologíadocumentalde artículos de revista, sueleser más
numerosoen monografias.

A continuación,comoya seespecificóen la Metodologíade estetrabajo,vamosadescribir,
en primer lugar, la estrategiade búsquedaempleadaen cadauno de los apanadosde la
clasificacióntemática,que ha sido la misma paracualquier tipología documental,con el
objeto de conocercómo sehanllegadoa los resultadosen cuantoal númerode registrospor
cadatema.Ensegundolugar,mostramoslastablasconla distribucióntemáticaderegistros.

- Política Interior:

Estrategiadebúsquedaempleada:

- Terrorismo:terrorism*orviolence*

- Libertades:libert* or freedom*

- Derechosdelos ciudadanos:human~right*orcivil~right* or legal~right*

- Interéspúblico:public~interest*

- Asuntoseconómicos:econom*orfinance* orcommerce*

- Ordenpúblicoy seguridadciudadana:publlc-policy(law) orsecurit*

Númerode registrosporárea:

Tabla 111-5
Temas N0 registros

Terrorismo 34
Libertades 33
Derechosde los ciudadanos 32
InterésPúblico 29
Asuntoseconómicos 251
OrdenPbco.y SeguridadCiudadana 26
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- Políticay RelacionesInternacionales:

Estrategiadebúsquedaempleada:

- ComunidadesEuropeas:european~communit*orcuropean-union

- OTAN: north-atlantic-treaty-organizationorNATO

- Tratadosy acuerdosinternacionales:treat* or intemational~cooperatio*

- Conflictosinternacionales:conflict* orwar~ orviolence*

- Diplomacia:diploma*

- Emigación:inmigration* or emigration*

- ColonialismoeImperialismo:colonial* or imperialism*

- Relacioneseconómicas:econom*relations*or finance* orcommerce*

Númeroderegistrospor área:

Tabla111-6
Temas N0 registros

ComunidadesEuropeas 281
OTAN 69
Tratadosy Acuerdosinternacionales 96
ConflictosInternacionales 58
Diplomacia 25
Emigración 68
ColonialismoeImperialismo 38
RelacionesEconómicas 392

- CambioPolítico:

Estrategiadebúsquedaempleada:

- Transiciónpolítica: democra*or transition*

- Guerracivil: civil-war

- Reformaspolíticas:reform*orpubliepolicy

- Conductapolítica: political~attitude*orbehavior*orpolitical participation
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- Procesoelectoral:election*orelectoral* orvoting*

- Golpede estado:coupsd’etat

Númerode registrospor área:

Tabla111-7

PersonajesPolíticos:

Temas re istros
TransiciónPolítica 92
GuerraCivil 6
ReformasPolíticas 41
ConductaPolítica 22
ProcesoElectoral 58
Intentosinvolucionistas 5

Tabla 111-8
Temas N0 registros

FranciscoFranco 24
Adolfo Usares 1
JuanCarlos1 4
Ecli González 23
EnriqueTarancón O
ManuelFragaIribarne 2
SantiagoCarrillo 10
ManuelGutiérrezMellado O
Antonio Tejero O

- FuerzasPolíticasy Sociales:

Estrategiade búsquedaempleada:

- Sindicatos:trade~union*

- Patronal:employer~s~association*

- Partidospolíticos:political~part*
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- FuerzasAnnadas:ami>’ or armed-forcesormilitary-policy

- FuerzasReligiosas:Church* or religion*

Númerode registrosporárea:

Tabla111-9
Temas N0 registros

PartidosPolíticos 125
Sindicatos 35
Patronal 6
FuerzasArmadas 28
FuerzasRelí iosas 14

- Estructuray OrganizacióndelEstado:

Estrategiadebúsquedaempleada:

- Monarquía:monarchy*or royal* orking*

- Gobierno:govemment*

- Estado:state,the*

- Cámarasde representación:parliainent* or congres*or house-of-representativeor
senate*

- AdministraciónPública: public~administration*or local~government*or municipal-
government*

- Constituciónpolítica: constitution*

- Poderlegislativo: legislativ*

- Poderjudicial: judicia* or judge*

- Poderejecutivo: executive*
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Númerode registrospor área:

Tabla111-10
Temas re istros

Monarquía 8
Gobierno 221
Estado 55
CámarasdeRepresentación 19
AdministraciónPública 9
ConstituciónPolítica 28
PoderLegislativo 68
PoderJudicial 21
PoderEjecutivo 18

- TeoríaPolítica:

Estrategiade búsquedaempleada:

- Democracia:democracyor representative~government*and (political-theory or
ideolo gy)

- Liberalismo:liberalism* and(political-theoiyoridcology)

- Socialismo:socialism*and(political-theoryor ideology)

- Marxismo: communism*and(political-theoryor ideology)

- Nacionalismo:nationalism*or self~determination*and(political-theoryor ideology)

- Fascismo:tUscism* or totalistarism*and(political-theoryorideology)

- Anarquismo~anarchism*and(political-theoryor ideology)

Númerode registrospor área:

Tabla111-11
Temas N0 registros

Democracia 13
Liberalismo O
Socialismo 37
Marxismo 31
Fascismo 20
Anarquismo 7
Nacionalismo 125
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El gráfico2 correspondeala relacióndelnúmeroderegistrosquehacenreltrenciaatrabajos
depublicacionesperiódicasatendiendoa la clasificacióngeneralantesexplicada.Lastablas4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 muestranlos registrosasociadosa las subniateriascorrespondientesa las
7 materiasgenerales(tabla4).

Hacemosnotar el hechode que el númerototal de registrosporsubdivisionestemáticases
superior al número total de registros que dábamospara PublicacionesPeriódicas.La
explicaciónesque sien~jrehay documentosque sepuedenclasificar en dos o másáreas
temáticasdiltrentesporlo tantosccontabilizandoso másveces.

Unavezrealizadala distribucióntemática,llegamosa las conclusionessiguientes:

Respectoa los 2.377 registrosde lasPublicacionesPeriódicas,el temaquemás literaturaha
generadoesel de “Política y RelacionesInternacionales”,(tabla6). Estaesuna de las bases
de datosextranjerasqueprobablementemásdocumentostengasobreestetema,con un total
de998 registros,lo quesuponeun porcentajedel41,9respectodel total.

En estabasede datosel períodode tiempo contempladoesbastanteamplio y es frecuente
encontraraspectosde la historia de nuestro país desde principios de siglo, tanto en
PublicacionesPeriódicascomoenMonografias.

Hemosprocedidoa unavisualizaciónmuy exhaustivade los registrosy analizandouno a uno
lostemasenlos quehemosclasificadola información,éstaseríaaproximadamenteasí:

PolíticaInterior

“Terrorismo”, se refierentodos a la ETA, sin dudabastantepresenteen la información.
Existen dos documentosque hacenreferenciaa los Grupos Antiterroristasde Liberación
(GAL).

“Libertades”,la preocupaciónsecentraenvarias,destacandola de asociacion.

“Derechosde los ciudadanos”,comprendecasitodosellos:derechosde opinión,derechoal
trabajo,derechoshumanos,asilo, igualdaddelhombrey la mujer,etc.

“InterésPúblico”, caberesaltarla salud,la culturay el medioambiente,quesontratados,no
solo como preocupaciónciudadana,sino también como política de los Gobiernosmás
recientes.

“Asuntoseconómicos”,sin dudael quemásregistrosha generadodentrode esteapanado,
el orden de interés es como sigue: seguridad económica, infraestructuraeconómica,
desempleo,crecimiento económico, turismo, etc. Como algo anecdóticodiremos que
aparecen3 sobreel sectordel transporte.
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“Orden Público y la SeguridadCiudadana”,la mayoría tratan sobreel papel de las
fuerzas de mantenimientodel orden público, tanto en la épocafranquistacomo en la
democracia.Tambiénhayalgúndocumentosobreaspectosy garantíaslegales.

Políticay RelacionesInternacionales

“ComunidadesEuropeas”,existenvariosdocumentosquereflejanla preocupaciónsobreel
sistema de salud pública y proteccióndel medio ambientedesde nuestro ingreso en las
Comunidades;política culturalllevadaa cabodespuésdel ingreso;problemasde integración
enlasmismas(semencionaelcasoconcretode Galicia);políticaaseguirporlos miembrosde
las Comunidadesrespectoa la poluciónde aguasmarinas;regularizaciónde los productos
alimentarios;emigración de trabajadoresa distintos paisesde las Comunidades;ayudas
económicasa la agricultura (caso concreto de Extremadura); regularizaciónde las
telecomunicaciones;adaptaciónde nuestra legislación a la comunitaria; papel de la
diplomacia;proteccióndel consumidor; los partidospoliticos ante el ingreso; las fuerzas
armadas;misionespermanentesde Españacomo estado-miembro;consecuenciasdel ingreso
paralasIslasCanarias;papelde lascomunidadesautónomasenla implantaciónde lasleyesde
las Comunidades;relacionesde la Unión Soviéticacon Españaaraízde serestadomiembro
de las Comunidades.Existenvariosdocumentosde cómohatransformadonuestroingresoen
ellasla vidaeconómicadelpaís.

“OTAN”, la armadaespañolaen la OTAN; negociacionesde la diplomaciaespañolapara
nuestromgreso;referéndumcelebradoen 1986paradecidir el ingreso; política militar y de
defensa;Espailaen la escenaeuropeadesdenuestraincorporaciónal Tratado;reaccionesde
otros paisesa nuestroingreso (menciónexpresade la Unión Soviética);política del PSOE
relacionadaconla Organización.

“Tratadosy Acuerdosinternacionales”acuerdoscon el Magrebsobrela construcciónde
un gaseoducto;los mantenidoscon otrospaisessobrela contaminaciónde aguasmarinas;
normasde etiquetadode productosalimenticios; conservacióndel medioambiente;sobre
control de la droga;tratado de Maastrich(1991); tratadossobretasasde importaciónde
productos;sobrederechosde autor(Copyright);sobreel voluntariado;tratadode adhesióna
la ComunidadEconómicaEuropea.Semencionanescasamentelos paisesLatinoamericanosy
la SantaSede.

“Conflictos Internacionales”,con GranBretañasobreel temade la soberaníade Gibraltar;
conflictos étnicos,sobretodo con emigrantesdel Magreb; los mantenidoscon Marruecos
sobreel dominio del Sahara;como anécdota,un documentoen el que sehaceun estudio
comparativode los conflictos entre serbiosy bosnioscon la expulsión de los judíos y
musulmanesdeEspañaen 1492.

“Diplomacia”, situación de la diplomacia españolaen el sistema diplomático europeo,
relacionescon la Unión Soviéticadesdenuestroingresoen las ComunidadesEuropeas;papel
desempeñadoenla políticaespañolaenel Magreb;relacionescon EstadosUnidos.

“Emigración”, implicacionesen el mercadolaboral; política inmigratoriacon el Magreb;
situaciónsocialy de ilegalidadde los inmigrantes;repercusionesdemográficas.
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“Colonialismo e Imperialismo”, la mayoría son sobre Gibraltar y nuestraposturaal
respectoanteel gobiernobritánico.

Dentrode las “Relacioneseconómicas”,preocupanlos temasde políticamonetaria;ingreso
en la Comunidad Económica Europea,aranceles;el sector del transporte; la banca
internacional; movilizaciones laborales; industria alimentaria; ayudas económicasa la
agricultura;comercio exterior; planesregionales;competitividadde las empresasdesdeel
ingreso en la CEE; política monetaria;industria del petróleo dentro de la CEE; ajustes
económicosalingresoenla CEE; cambiosen los impuestos;consecuenciasqueparalas Islas
Canariastuvo nuestroingresoen la CEE; movimientosde capital;desarrolloindustrialdesde
nuestraincorporaciónala CEE; estudiosobreacuerdoseconómicosinternacionalesrelativos
a las leyeseconómicasinternacionales;la bancaespañolay surelacióncon otras.

CambioPolítico

No esun áreaexcesivamentetratada,digamosquesecontemplade unaformasecundaria.No
olvidemos que estabase de datos se centra más en los asuntos relativos a Política
Internacional.

“TransiciónPolítica”, comparaciónde nuestroprocesocon otrospaíses;controlcivil sobre
los militares durante el establecimientode la democracia;papel de los partidos políticos
(especial referencia al PSOE y al PCE); líderes; nacionalismos;consolidación de la
democracia;reformaslegalesefectuadasdurante el proceso;legalizacióndel PCE; élites;
símboloparaotros paises;opiniónpública; emergenciadel estadode bienestar; repercusión
en otrospaíses;actitudde los sindicatosanteel procesode cambio;análisisde la prensayel
periodismo desdeel franquismoa la democracia,control del gobierno de los mediosde
radioditbsióndurantela dictadura;papelde la monarquía,cambioseconómicos;terrorismo;
cambiossociales;políticaeducativa.

“Guerra Civil”, sobreel control de los mediosde comunicación;estudiohistórico de los
sucesos;papelde la mujerenlacontienda

“ReTomasPolíticas”,reformaspenales;reformasen la estmcturapolítica del PaísVasco;
las efectuadasdesde nuestro ingreso en las ComunidadesEuropeas;cambiospolíticos
respectoa los impuestos;reformasenla sanidadpública;reformasenlapolíticaeducativa.

“ConductaPolitica”, ante las elecciones(especialreferenciaa Cataluña);actitud antelas
reformassanitarias;conductapolítica de las mujeres; discriminaciónpolítica basadaen la
clase,religióny región; conductadelgobiernoy políticosdurantela transición.

“ProcesoElectoral”:tendenciade voto en las primeraselecciones;examende las sucesivas
eleccionesen Cataluña;personalidadesy eslóganes;los partidos nacionalistasante las
eleccionesde 1977-1986;efectosde las cuatroeleccionesgeneralesde 1977, 1979, 1982 y
1986; comparacióncon las de Portugal; estudio basado en una estadísticade las
ComunidadesEuropeassobrela economía,tradicióne ideologíade los votantesespañoles;
los mediosde comunicaciónviolenciaenlaselecciones.
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“Intentosinvolucionistas”,todossonsobreel golpede estadodel23-F.

PersonaiesPolíticos

Es la figuradel General“FranciscoFranco”el quemásinterésdespierta.Se analizano solo
supolítica internay externa,sino tambiénsu personalidadcomo político. Le sigue “Felipe
González”,(en ningúncaso como autor de documentos).El restono es significativo, en
realidadno lo esel apartadocompleto.

FuerzasPolíticasy Sociales

“Partidos Políticos”, papel de los mismosduranteel procesode la transición politica
especialreltrenciaalPSOE,PCE,PNV y ConvergenciaDemocráticade Cataluña;relaciones
conlos sindicatos;actitudanteel ingresoen la CEE; posturapolítica antelas eleccionesde
1977; análisisde los partidosconservadoresdesde 1977-87; financiaciónde los partidos;
posiciónantela OTAN; sistemadepartidosen España;estudiode variospartidospolíticosen
la regiónmediterránea;un análisissobrelos partidospolíticosantesy despuésde las primeras
elecciones democráticas; corrupción de los partidos (especial referencia al PSOE);
radicalismode la extremaderecha;campañaselectorales.

“Sindicatos”, análisis del desarrollo recientedel sindicalismo; cuotasde sus miembros;
relacionescon los partidossocialistasde varios paísesen la décadade los 80; conducta
política antela CEE; relacionescon el comunismo;resurgimientodespuésde la muertedel
generalFranco;papeldesempeñadodurantela transiciónpolítica, sindicatosagrícolasdurante
la implantacióny consolidaciónde la democracia;reformasdel derecholaboral cambios
experimentadosenlasdosÚltimasdécadas.

“Patronal”, incidenciade la CEOEdesde1970;análisisen variospaíseseuropeos;influencia
enla políticaeconómica;contribucióna la integracióndeEspañaenla CEE.

“FuerzasAmadas”,problemasgeneradospor el asentamientoen nuestro territorio de
basesmilitares extranjeras;datossobreelequipamientodelejércitorespectoal de otrospaises
de la Comunidad Europea;papel de los cuerposde seguridad del estado en la lucha
antiterroristaen nuestropaís;procesosde entrenamientoque sigue el ejército en la época
actual;los cambiosquehan supuestoel incrementode objetoresde conciencia;la influencia
de los movimientospacifistas;papeldesempeñadodurantela transiciónpolítica; estructuradel
ejércitoenlos 90; lictoresquehancontribuidoasudemocratización;políticaestratégicaante
la OTAN; politizacióndel ejército; actuaciónanteel terrorismo;implicación en el golpe de
estadodel 23-F;actitudanteGibraltar.

“FuerzasReligiosas”,actitud de la iglesia católicaanteel papel de la mujer; relaciones
Iglesia-Estado;discriminación por creenciasreligiosas; actitud ante problemas sociales
(referenciaconcretaa la inmigración); impacto en nuestropaís de la secularización;libertad
dereligión.
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Estructuray Or2anizacióndelEstado

“Monarquía”, susdocumentostratansobresupapelen el procesodemocratizadorespañol
y su actuacióncomo moderadorade la vida política; como anécdota,un documentosobrela
visita delreyJuanCarlos1 aRonaldReaganen 1981.

“Gobierno”, los distintos gobiernossocialistas; reformaseconómicasdel gobierno en la
década de los 80; condiciones de los gobiernos centrales y regionales; corrupeión
gubernamental;formación de gobierno con Felipe González; planes gubernamentales
encaminadosal desarrollodel país;gobiernosde izquierdaen la Europadel sur; relaciones
conlasfuerzasarmadas,la iglesia,sindicatos,patronaly partidospolíticos;políticaeconómica
del gobierno socialista(especial referenciaa la CEE, comercio y planesde pensiones);
programa2000; postura del gobierno ante la inmigración; política de descentralización;
políticade desarrollode lastelecomunicaciones;políticacultural;políticaantiterrorista.

“Estado”, compañíaspropiedaddel Estado; el Estadoy la industria; relacionesIglesia-
Estado;desarrollodel conceptonación-estadoen Europa;el Estadoy la ciencia(referenciaa
la política de I+D); educaciónestatal;Estadointervencionista;estructuradel estadoen la
transiciónpolítica; procesode democratización;el Estadoespañoly la autonomíavasca;el
Estadoy el Eurocomunismo.

“Cámaras de Representación”,eleccione~ al Congreso de los diputados (análisis
comparativoentre las eleccionesdc 1989 con las de 1986); política seguidapor ambas
Cámarasante el ingresoen las ComunidadesEuropeas;senadoresde origenhispanoen el
Congresode los EstadosUnidos; estudiohistórico a partir de la muertedel generalFranco;
políticaeducativa(especialreferenciaa laLey de ReformaUniversitaria);su ocupaciónporla
guardiacivil en el golpedeestadodel23-F.

“AdministraciónPública”, papeldel gobiernocentraly local en los planesde desarrollo;
política educativa,relacionesentrelas distintasadministraciones;descentralización;papelde
las autoridadeslocalesen iniciativas de empleo;responsabilidadde las administracionesen
política medioambiental;visión de las corporacioneslocales en la constitución de 1978;
financiación.

“ConstituciónPolítica”, perfil constitucionalde España;constituciónde 1978; tratamiento
de lasrelacionesconla IglesiaCatólicaen lasconstitucionesde 1931 y 1978;comparaciónde
la constituciónactualconla de otrospaíses.

“PoderLegislativo”, la mayoríade ellos tratanmássupapelpolítico que el procedimental.
Destacamoslos asuntossiguientes:comparaciónconel de otrospaíses;adaptaciónal sistema
legislativo de las ComunidadesEuropeas;competencias;control; cambios durante la
democracia;posiciónantelos derechosciviles; legislaciónsobreinmigracióny emigración,
sobrepropiedadintelectual,agricultura,proteccióndel consumidor,institucionesde créditoy
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mercadode valores,empleo(especialreferenciaal de la mujer), medioambiente,regulación
de la televisión;legislacionesautonómicas;procedimientolegislativo.

“PoderJudicial”, conductade los jueces;¿ticaprofesional;procedimientojudicial; sistema
de seleccióny entrenamientode losjuecesy cualificaciónde los mismos.

“Poder Ejecutivo”, formaciónde gobiernoen la constituciónde 1978; procedimientosdel
ejecutivo.

TeoríaPolítica

Nos ha llamadola atenciónel hechode que esel “Nacionalismo” y suspeculiaridadesen
España,asícomo sureflejo en PolíticaInternacional,el temamáspresente.Notableinterés
porel “Socialismo”, “Marxismo” y “Fascismo”. Enésteúltimo destacanlos documentos
sobreel Franquismo,tantosu influjo enEspañacomo susrelacionesconotrosmovimientos
extranjeros.

2.1.1.2.Monouraflas

El número de registrosdedicado a monograflases de 1.690. Se repartende la manera
sigwente:

Tabla111-12
Temas N0 Re istros

PolíticaInterior 350
Políticay RelacionesInternacionales 710
CambioPolítico 98
FuerzasPolíticasy Sociales 103
PersonajesPolíticos 34
InstitucionesPolíticas 340
TeoríaPolítica 101
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Tabla111-14
Políticay RelacionesInternacionales N0 Registros
ComunidadesEuropeas 189
OTAN 18
TratadosInternacionales 66
ConflictosInternacionales 51
Emi ación 28
Colonialismoe erialismo 18
Relacioneseconómicas 361

Tabla 111-15
CambioPolítico N0 Registros

TransiciónPolítica 30
GuerraCivi] 13
ReformasPolíticas 16
ConductaPolítica 20
ProcesoElectoral 25
Intentosinvolucionistas 11

Tabla 111-16
FuerzasPolíticasy Sociales N0 Registros

PartidosPolíticos 19
Sindicatos 25
Patronal 6
FuerzasArmadas 31
FuerzasReligiosas 24

Tabla111-17
Persona~esPolíticos ~g~stms

48FranciscoFranco
Adolté Usares
JuanCarlosl 3
FelipeGonzález 9
EnriqueTarancón O
ManuelFragaIribarne 2
SantiagoCarrillo 10
ManuelGutiérrezMellado O
Antonio T&ero O
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Tabla IlbiS
Estructura y O anizacióndel Estado N0 Registros

16
112
59

Cámarasde Representación 28
AdministraciónPública 25
ConstituciónPolítica 29
PoderLe islativo 55
PoderJudicial 15
PoderEjecutivo 13

Tabla 111-19
Teoría Política N0 Registros

Democracia 6
Liberalismo 3
Socialismo 11
Marxismo 5
Fascismo 47
Anarquismo 2
Nacionalismo 58

Del análisisde todos los registrosrecogidosenestetipo de documento,
conclusionessiguientes:

hemosllegado a las

Política Interior

“Terrorismo”, los aspectosque se contemplanson los siguientes: sus consecuencias
económicas,sociales,políticase impactoen la opiniónpública;el terrorismode la ETA y del
GAL; tratadosinternacionalesparasu erradicación;comparacióncon el de otros paises;
respuestasdelas democraciasanteél; relacionesentrala ETA y elIRA.

“Libertades”, estudio histórico del desarrollode las libertadesen nuestropaísaraízde la
muertedel generalFranco;aspectogeneralesde todasellasaunqueespecíficamentesetratan
las siguientes; laborales, de asociación, de opinión y las tocantes a grupos étnicos
minoritar os.

“Derechosde los ciudadanos”,se refieren en generala los derechoshumanos,civiles y
legales,específicamentea los derechosde los presos.
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“InterésPúblico”, hay una granvariedaddc temas: destacala educacióny la salud.Hay
algunosdocumentosqueserefierena la políticasocialde los Gobiernosde la últimadécada.

“Asuntos económicos”,son de una granvariedad,destacan:la política monetariade los
gobiernossocialistas;desarrolloeconómico;influencia de la inmigración en el mercado
laboral; condicioneseconómicasdel paísdurante la democracia;desempleoy rigidez del
mercado laboral; existen algunos documentossobre encuestasrealizadaspor la OECD
(Organizaciónparala Economía,Cooperacióny Desarrollo)sobrela situaciónen nuestro
paísdurantelos 90; cambiosexperimentadosdespuésde la dictadura;estabilidadeconómica;
transformacionesenlos últimosaños;papelde los sindicatosy de la patronal;importaciónde
productos; planes regionales; diferencias económicasentre comunidadesautónomas;
regulaciónde ]asempresas;planeseconómicosparael sectordel transpone,educacióny
salud.

“Orden Públicoy SeguridadCiudadana”,preocupanlas consideracionesde la población
civil sobrelas tUerzas de mantenimientodel ordenpúblico y las garantíaslegalespara
mantenerle.

Políticay RelacionesInternacionales

“Comunidades Europeas”, destaca la política seguida por las Comunidades en los
siguientesaspectos:política de empleo,monetaria,medioambiental,terrorismointernacional,
protección de la inthncia, pobreza,condicionessocialesy económicas,transferenciade
tecnologíaentresusestadosmiembros,acuerdosdedefensa,sectoragrícola,armasnucleares,
refUgiados,militar, acuerdoscomerciales.Otros asuntosson: papelde Cataluñaen la CEE;
idiomas de las Comunidades;problemasde nuestraintegración;legislación; actitud de las
tUerzas annadas;tratamiento de los derechoshumanos; desarrollo rural desde nuestro
ngreso.

“OTAN”, política de defensaen el sur europeodurantela décadade los 90; políticamilitar
españolay actitudde lasfUerzasannadasdesdenuestroingresoenJaOrganización;defensay
seguridadde la Europamediterránea;reaccióndentro y friera de nuestrasfronterasante
nuestraintegraciónen la Organización;estrategianavalde la OTAN.

“Tratados y Acuerdos Internacionales”, destacan aquellos que hacen referencia a la
seguridadinternacional;control de armamentos;sobreinmigración; navegaciónen aguas
internacionales;control del tráfico de drogasy narcóticos; de extradición; cooperación
internacionalde la justicia,cooperaciónparala proteccióndelmedioambiente;sobretasasde
importación(especialreferenciaaEstadosUnidos).

“Conflictos Internacionales”, tratamiento global de los conflictos en varios países
occidentalesy su arbitraje,papelde Españaal respecto;de tipo étnico (incluye genocidio,
emigraciónseparaciónde la culturamadre,asimilaciónenotrasculturas);análisis dc la actitud
de variosgobiernosen el exilio respectoa laJI guerramundial(especialreferenciaal gobierno
de la II república española);conflictosterritorialescon GranBretañarespectoa Gibraltar;
conflictos estratégicosa raíz de nuestro ingreso en la OTAN; conflictos internacionales
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originados por la instalación en nuestro territorio de basesmilitares norteamericanas;
conflictosconCeutay Melilla; conflictosde interesesentreFrancia,Marruecos,Mauritaniay
España;conflictosenel Saharay actuacióndelFrentePolisario.

“Emigración”, política llevadaa cabo en Españaal respectoen las dos últimasdécadas;
inmigraciónde paisesdel TercerMundo a distintospaísesde las ComunidadesEuropeas;
aspectoslegales;consecuenciasparaelmercadolaboral.

“Colonialismoe Imperialismo”, el temaestratadocon un caráctermuy general,salvo las
referenciasexplícitassobreel problemade Gibraltar;Sahara;Ceutay Melilla.

“RelacionesEconómicastt,destacan:política monetaria(especialreferenciaa la Unión
MonetariaEuropea);aranceles;discriminacióneconómica(unido a emigración);política de
empleo comunitario; relacioneseconómicascon Sudamérica;empresas;negocios;turismo;
desarrolloeconómicoespañoldesdenuestro ingreso en la CEE; suscripciónde acuerdos
laboralescon otros países;política agrícolainternacional;reformaslegales del mercadode
trabajo; comercio exterior; indicadoreseconómicos;economíasumergiday flexibilidad del
mercado laboral europeo;cooperacióneconómicainternacional; ingreso en la CEE y
repereusiones;exportaciones;flujo de dinero; relacionescon los paísesárabesdel área
mediterránea,transferenciade tecnologíaen Europa; varias encuestasinternacionales;el
sectorde la industriadespuésde nuestroingresoenla CEE; ayudasal TereerMundo; sector
electrónico;industriadelcalzado.

CambioPolitico

“Transición Política”, reformasfiscales durante la misma, desarrollode la política de
bienestar;papelde la economíaen el desarrollode los acontecimientos;relacioneslaborales;
consecuenciasdel terrorismo;papelde los sindicatos,de la iglesiacatólica,partidospolíticos
(especialreferenciaal PSOE), distintos gobiernosy las ¡berzasarruadas;política social;
cambiossocioeconómicos;estudiocomparativocon Portugaly Grecia; elecciones;proceso
deconsolidación;derechosciviles.

“Guerra Civil”, estudios históricos; comparacióncon otras contiendas;las brigadas
internacionales;actitudde los intelectualesantela guerra;actituddel gobiernobritánico.Nos
pareceinteresantedestacarqueexisteun documentoqueesunarecopilaciónde bibliografla
sobrela guerra.

“Reformas Políticas”, reformas administrativas, fiscales, sanitarias, educativas, sobre
inmigración,regionalesy monetarias.

“Conducta Política”, conducta electoral, tanto de la población como de los partidos
políticos, duranteel períodode transición; actitud de las fUerzasarmadasy de la iglesia
católica;conductadevoto en elPaísVasco,Cataluña,Galicia, IslasCanariasy Andalucía.

“Proceso Electoral”, condicionanteseconómicospara el voto; actitud de los partidos
políticos;estudiode variospaíseseuropeosantelas elecciones;eleccionesgeneralesde 1979;
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estudiosobrela incidenciadelnacionalismovascoen las elecciones;estudiode los resultados
y conductadevoto enel PaísVasco,Cataluña,Galicia, IslasCanariasy Andalucía.

“IntentosInvolucionistas”,todossonsobreel 23-F; papelde Jamonarquía.Un documento
esunacolecciónde artículosenel diario “El Alcázar”.

FuerzasPolíticasy Sociales

“PartidosPolíticos”, los partidosnacionalistas(especialreferenciaal PNV); incidenciadel
terrorismoensuactuación;actitudantela democracia;financiación;resurgimientodespuésde
la dictadura;conductaantelaselecciones;el PartidoComunistaEspañol.

“Sindicatos”, sus actividadespolíticas; actuación durante la democraci;, estudio de
sindicatoseuropeos.

“Patronal”,conbastantemenosincidencia,tratatemasde suactuacióndurantela transición
políticay frentea los sindicatos.

“FuerzasAmadas”preocupanlas basesmilitares extranjerasen nuestropaís;objetoresde
conciencia;actitud ante la OTAN; papel durante la transiciónpolítica y la democracia;
(rel~renciaal golpe de estadodel 23-F); lucha antiterrorista;política militar durante el
gobiernosocialista;papelen la guerracivil.

“FuerzasReligiosas”, relaciónentre la cultura y la religión; papel de la iglesia católica
duranteel procesode transiciónpolítica y democracia;religión y política; estudio sobreel
OpusDei; papelde los católicosduranteelfranquismo;relacionesiglesia-estado.

PersonalesPolíticos

La tónicaesla mismaqueen elcasoanterior.El General“FranciscoFranco”es elquemás
aparece,seguidode “SantiagoCarrillo” (enestecasoaparececomo autoren 3 documentos
y uno esunaentrevista)y “Juan Carlos1” que en estabasede datosdespiertaun cieno
interés,desplazandoa “FelipeGonzález”.Los dos documentosde “Fraga Iribarne” son
deéstecomoautor.

Estructuray Organizacióndel Estado

“Monarquía”,papelejercidodurantela transiciónpolíticay la democracia;funcionescomo
institución;papelen el golpede estadodel 23-F; presente,futuro y proyecciónenel mundo;
unabiografiasobreelreyD. JuanCarlos1.

“Gobierno”, política ante la inmigración; intervencionismoestatal; negociosy empresas
estatales;finanzas del estado;estudio comparativode los gobiernosde varios paísesde
Europa occidental desde 1960 a 1986; actitud ante la violencia y el terrorismo; las
autoridadesgubernamentalesanteel consumode drogas;relacionescon los sindicatosy la
patronal;gobiernoslocalesy centralesenEuropa,papelde lasinstitucionesgubernamentales;
análisis de algunos gobiernos en el exilio (referenciaal de la II república española);
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organizacionesno-gubernamentales;ayudasgubernamentales;el gobierno catalánante la
guerracivil, autoritarismogubernamental.

“Estado”, reformasestatales;el Estadoy la industria;el Estadoy el comunismo;el Estado
moderno; relacionesiglesia-estado;relacionesdel Estadoespañolcon otros Estados; la
educacióny el Estado;hombresde Estado;terrorismodeEstado.

“Cámaras de Representación”,estudio comparativo con otros países; su fUnción y
estructuraen la democracia;parlamentosautonómicos;estudio de las segundascámaras
(Senado)en distintosparlamentoseuropeos;prácticasparlamentarias.

“Adnxinistrac¡ónPública”, financiaciónde las administracioneslocales;relacionesentrelas
diferentesadministraciones;reclutamientode funcionarios.

“Constitución Política”, proceso constitucional; estudio comparativo con otras
constitucioneseuropeas;desarrollo de las leyes constitucionales;historia constitucional
española;la constituciónde 1978.

“PoderLegislativo”,funciones;estudiocomparativoconotrospaíses;relaciónconlos otros
poderes.

“PoderJudicial”, influenciade losjueces;relacionesconlos otrospoderes;los juecescontra
ladictadura.

“PoderEjecutivo”, suformaciónen 1978; relacionescon los otrosdos poderes;elecciones
presidenciales.

TeoríaPolítica

También aquí son los temas del “Nacionalismo” los cuantitativamentemás recogidos.
Interesamuchola cuestiónvasca,(másde la mitad de documentos),seguidade la catalana,
gallegay andaluza(poreseorden).El restoapenasessignificativo.

2.2 Erroresen lacoberturatemporal

:

Encontramoserroresen los años.La documentaciónrelativa a estabaseespecificaque
recoge información editada desde el año 1972 a nuestrosdías. Sin embargo,hemos
recuperadoregistrosque hacenreferenciatrabajospublicadosdesde1970. Bien es verdad
que se trata de un error por excesoy no por defecto, lo que en este caso no puede
considerarsenegativo.

Hemosvisualizadoel 100%dedocumentosy hay6 enlos queno figurael añode publicación
y 9 en los queel añofiguraentrecorchetes,portanto, seestimaun 0,8%de documentosque
sonirrecuperablesporestecampo.Consideramosestemargende error muypequeño.Por lo
demás,todoslos añosestáncubiertos.
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2.3 Erroresen la tomadedatos

:

Hemosanalizadouna muestrade 224 documentosque representanun 5,4% del total de
registrosobjeto de nuestroestudio(4.095). El análisis seha efectuadocampo a campoy
hemos observado lo siguiente, (bien visualizando documentos,bien con la ayuda del
procesadorde textos mencionadoen “Metodología”, tanto a travésde su diccionariode
palabrascomode susherramientasestadísticas):

- CampoNúmero de Acceso: Correctoenel 100%de los casos.No hay ningún
campovacio.

- Campode Título: Estáen el idioma original, (siempredentrode las 6 lenguas
contempladas).No hay ningún campo vacío. El % de erroreses del 0,1%, segúnlos
resultadosdeldiccionariode palabras:

Tabla111-20
Númerode alabras li528
N0 de errores
Porcentajetotal deerrores jo

,

- CampodeAutor: Tienemáserroresquelos anteriores,si bienestoes habitualen
lasbasesdedatosporlos motivosquesehanexplicadoconanterioridad.La “fl” no figura. El
campoestámuybicnestructurado.Figuraelprimerapellidosólo,separadopor puntoy coma
y un guióndel nombrecompletoo inicial delnombre.Enel supuestode apellidoscompuestos
o queel autorfinne con dosapellidos,casocorrienteen apellidoshispanos,se separancon
guión los apellidoscompuestos,pero, si el autor firma con dos apellidos, el temaesmás
conflictivo ya quea vecesconsideranel segundoapellidocomonombrepropio y ponensólo
la inicial, y otrasvecessetratael segundoapellido como si fonnaraparte del primeroy
separanamboscon un guión.Endocumentosfirmadospor másde un autor,aparecentodos
ellosseparadosporpuntoy coma.Todossonrecuperables.

De la muestraanalizada,aparecieron5 registrosconel campovacíoqueno tieneporquéser
un error de la basede datos,sino queseandocumentosanónimos.Los signosde puntuación
estáncorrectos.Hay algunapequeñaflilta de ortografia, (como por ejemplo, Fredericoo
Rodiguez).Sobraalgún acento,(2 documentos),y tbltan en otros, (5 documentos).En el
casode autoresinstitucionalesno hemosencontradoItilos.

Ninguno de los erroresdetectadosimpide el no poder recuperarel documentopor este
campo,salvo, por supuesto,en el casode camposvacíos.Es recomendablerealizaresta
búsquedaa travésdel Indice alÑbéticopuestoque al visualizar la transcripciónexactadel
nombresepuededetectarlos fulos y corregirlosperdiendoel menornúmerode registros
posibles.

88



PAíSInternational

Hemosrecuperado2 autorescuyo apellido es“Spain” que, evidentemente,no pertenecena
estabúsqueda.

Respectoa los erroresde ortograflao mecanografia,el diccionarioarrojalos resultadosque
semuestranacontinuación:

Tabla 111-21

1 204 11 Número de palabras
N0 de errores 2
Porcenta~etotalde errores 0,9

- CampodeFuente:Enelcasodelas Revistas,figuranlos datostal cualexpresamos
aquí: título; volumen (n0): páginasseparadaspor guionesy el año. Esteordense guarda
correctamenteen el 100%de los casos,perolaspuntuacionestienenun margende error del
0,5%.

En Monografiasfigura el titulo, ISBN, editor, páginastotalesy, a veces,el precio en la
monedadeorigen.Estábastantecorrecto,sóloun 0,2%noshanparecidoambiguosy quelos
datosno eransuficientesparalocalizar lapublicación.La puntuaciónbastantecorrecta,(sólo
un 0,3%de error, siemprede omisión).

Respectoa los erroresortográficosde ambastipologías,los datosobtenidosson:

Tabla 111-22

1 Númerode palabras 1844 ¡
N0 deerrores O
Porcent&etotalde errores O

- Campode Afio de Publicación: Quedóexplicado en los erroresde cobertura
temporal.

- CampodeNotasde Sede:Estántotalmentecorrectas.El resultadode detección
de erroresesel siguiente:

Tabla111-23
jNúmerodepalabras 1484
N0 de errores o
Porcentaetotalde errores O
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- CampodeNotas:Solamentedetectamosalgunafaltade ortografia,segúnlos datos
siguientes:

Tabla111-24
Númerode palabras
N0 de errores 1
Porcentajetotaldeerrores1

1898
2
0,1

Ningúndocumentotieneestecampovacío.

- CampodeDescriptores:De la muestraelegida,los resultadoshansido:

Tabla111-25
[Númerodepalabras ¡ 2681
N0 de errores O
Porcentaetotal deerrores O

- Estascifras son únicamentereferidasa los erroresde ortografia (por ejemploel
término “European”figurabacomo“Europen”y asíno podíamosrecuperarel documento).

- Un 0,3% de erroresen la grabaciónde términosen el ordenador.Por ejemplo
“Estremadura”,cuandoen eldocumentooriginaleltérminoquefiguraes“Extremadura”.

- Un0,1%enel usoincorrectode singularesy plurales.Porejemplo, “policymaker” y
“policyniarkers”.

- Ningún registroteníaestecampovacío.Un descriptorestáseparadoporotro por
puntoy coma.

- El número que se emplea en cada documento oscila entre 2 y 10, (a más
descriptoresempleadosen un mismodocumento,le correspondemayorpertinenciay menos
exhaustividaden los documentosrecuperados;a menosdescriptoresmásexhaustividady
menospertinencia).Setratadeun campomuycuidadoy conapenaserrores.

- No sedetectancambiossemánticosdesdeel comienzode la basede datosal final.

- Un 0,01 deerroresenelusode siglasy el términodesarrollado.Porejemplo,USAy
UnitedStates,o ONUy OrganizationofUnitedNations.

- CampodeLen2ua: Figurala inicial, seguidade punto y coma,y el nombredel
idioma completoy en inglés. No ha aparecidoningúncampovacíoy no seha detectado
ningúnerror.
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- CampodePa2inación:En el casode Revistasaparecenlas páginasinicial y final,
separadas por “:“ y no hemosdetectadoningúnerror. No podemosvisualizarestecamposi
no es a través del campo “Fuente”. EnMonograflas figura el número total de páginas, pero en
este caso sí hemos localizado errores, (un 3%), tanto por omisión o por apareceruna
información,no numéricasino alfabética,incomprensible.

Es el único campo que no es recuperable.

- Campode Tipo dePublicación: Aparece la inicial, seguida de punto y coma, y el
nombreliteral. No hemosencontradoningúncampovacíoni ningúnerror.

Cuando analizamoslos descriptoresdecíamosque la base de datos teníaTesauro.Está
estructuradode la siguientemanera:Si, unavezactivadala opción“Tesauro”, entramosun
términocualquiera,primeramentevisualizamosunIndicePermutado,(setratade un índicede
palabrasenlasqueéstasaparecenalfabetizadasy, junto aellas,otrasquela acompañany que
estánrelacionadas),enel quevemossi el ténnino buscadoexisteo no en labasede datos. Si
existe,podemosaccionarunateclade “informacióndel término” y nosmuestralos términos
genéricos,especfficos,y relacionados.Si el término no existe, ya sabemosque debemos
buscarpor otras opciones. Desde la opción “Tesauro’ podemosrealizar la búsqueda
directamente.Los términosestáneninglés.

A continuación expresamos la tabla general de porcentajede errorespor cadauno de los
camposanalizadosquecomponenlos registros:

Tabla111-26
Campos % deerrores

N0 de acceso O
Título 0,1
Autor 1,1
Fuentes 0,05
Año de ubilcación O
Notas de serie O
Notas 0,04
Descriptores 0,1
Lengua O
Pa inación 3
Tipo de publicación O

2.4. Distribución Cronológicadeja Información

:

No hemos hecho distinción entre si el tipo de documentoes Monografla o Publicación
Periódica, ya que consideramos que lo importante es la evolución temporal de los temas
tratados.Contabilizamosdesde el año 1972, (que es el que dice la basede datos que
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Antesde comenzarel análisisde los tipos de túentesbibliográficas,hemosde decirqueesta
basede datosviene acompafiadade un directorio quecontieneinformaciónsobrelasrevistas
y los editoresqueaparecenen los registrosde la propiabasede datos.No es un directorio
muy completo porque no tiene una información exhaustiva,ademássolamentese puede
buscar informaciónen formato libre con lo que no puedeobtenersetoda la información
relativaa las fuentes.Por ejemplo,no distinguesi esartículo de revistao monografla.Los
registrosúnicamenteticnendoscampos,queson:

- Titulo abreviado:de larevistao deleditordela mismao demonograflas.

- InformacióndeRevistas/Editor:Contieneel título completode todaslas revistasque se
encuentranen la basede datos, asícomo los nombrescompletosde todos los editores,ya
seande revistaso de monografias,con detallesinlbrmativossobrelos mismos,talescomo
paísde origende la publicación,periodicidad,precio,direcciónpostal,ISSN, etc.

Hemosconsultadoestedirectorioy hemosextraídoel númerodefUentes,tanto revistascomo
monograflas,que aportana la basede datoscadauno de los paisesqueal principio de este
estudio señalábamos como los que más número de documentos referidas a ellos tenían. Hay
una salvedaden el caso de EstadosUnidos porque prácticamenteno aparecede forma
explícitasino por cadauno de los estadosque lo componen,la búsquedase ha realizado
contabilizandoúnicamentelos estadosmássignificativosy los quemásregistrosaportan,por
tantoel resultadoesaproximado.

Tabla 111-27

428
289

¡~Espana~k¡~¡rI lAr ¡r;’ ¡ 262 II [J1
207

12
lo
7
4
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El resultadodemuestraquelospaisescon mayornúmerode títulosde revistao editoresson
similares a los que aparecían en los primeros lugares en cuanto a número de referencias sobre
ellos, aunque hay casos muy dispares, como China y Japón,con un númerobastanteelevado
en cuantoa documentossobreellospero conun númeromuypequeñoen lo querespectaa
títuloso editores,lo queresultafácilmenteexplicablepor la dificultadde ambosidiomas, que
incide directamenteenel volumende revistascirculantesprocedentesde los dospaíses.

Destacamosel númeroelevadode publicacionesy editoresespañolespresentesen la basede
datos,aunquehayun datoquenosha llamadola atencióny esquede dichacifraúnicamente
un 15%serefiere apublicacionesperiódicas,el restoson editoriales, es decir, que en la base
de datossólamenteexisten41 títulosdiferentesdeRevistasespañolas,cifra queconsideramos
no es muy pequefia ya que las publicaciones españolas no gozan de mucha presencia en las
basesde datosextranjeras,ademáshayquetenerencuentaquetampocoexisteen Espafiaun
númeromuy elevadode revistascientíficasen CienciaPolítica, como se comprobarámás
adelantecuandoestudicmosla basede datosespañola.Respectoa las editorialesno siempre
están presentes en los registros sobre España, objeto de nuestro estudio.

En el ANEXO III se incluye un listadocontodoslos títulos de Revistasy Editoresespañoles
presentes en esta base de datos.

2.5.1. PublicacionesPeriódicas

Hemosconsultadoel “Journal Citation Report” paraconocerel fáctor de impacto y el
semiperiodo de aquellas publicaciones periódicas que recojan más documentos. Del total de
registros, objeto de nuestra investigación, hay 718 títulos de revistas distintos, los cuales se
repartenasí:

Tabla 111-28
Títulos Registros Total

342 1 342
108 2 216
96 3 282
27 4 108
25 5 115
21 6 126
30 7 210
15 8 120
10 9 90
12 10 120
20 11 220

1 16 16
1 17 17
2 20 40
1 21 21
1 23 23
1 30 30
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Títulos Registros Total
1 35 35
1 45 45
1 50 50
1 70 70
1 81 81

Total 2.377

La mitadde la informaciónestácontenidaenaproximadamente75 Revistasditérentes,lo que
suponeun 10,6% del total de títulos, porcentajesuperior, como veremosa lo largo del
trabajo, a las demás bases de datos analizadas y que demuestran una concentración relativa de
la información en un núcleo de revistas determinada. Podríamos considerar que la dispersión
es considerable, es decir, la mayoría de los documentos proceden de varias fUentes con pocas
rntérencias cada una de ellas.

A continuación vamos a relacionar las 29 Revistas que más referencias contienen, junto con
su fáctor de impacto y el semiperíodo. Son:

Tabla 111-29
Titulo E. Semiperíodo

1. Sistema
2. Revista Espailota de Opinión Pública
3. Revista deAdzninisúación Pública
4. Revista del Instituto de Ciencias Sociales 11
5. Síntesis
6. Business Week II
7. Chroni ues d’actualité 11
8. Coin arative Poltics Studies 11 1.359 8.1
9. European Taxation 11
10. Euromoney (London) II
II. Public Health Reports 11 0.923 7.6
12. Weekly Compilation of Presidential Documents 11
13. WorldToda 11 0.120
14.Con essionalQuarterl Weeki R 11
15. International Financial Law Review II
16. Moniteur dii commerce International 11
17. U-SNews 16
18. American Demographics 17
19. Revista de Estudios Políticos 20

20. Social Science Quarterly 20 0,584 7,6
21.RevueMarcbeCommun 21
22. Economie et Statistigue 23
23. NewTimes 30
24. West European Politics 35
25. Wall StreetJournai 37
26. Economist 45 10,302 2,6
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Monetario Internacional, Food and Agrie. Organization, Unión Internacional de
Comunicaciones, etc.). La mayoría de editoriales son de origen privado, exceptuado Gran
Bretañaquesondelámbitouniversitario(Oxfindy Cambridge).

2.6. Estudiode los Autores

Estabasede datoscontemplaatodoslos autoresde un mismodocumento,en el casode que
haya más de uno, y el documento es recuperable por cualquiera deellos. Se aconsejarealizar
estabúsquedapor el Indicealfábéticoparasaberla formaexactautilizadaen la indizacióny
asíevitarerroresen la recuperación.

Al no existir el campo “lugar de trabajo” nos vemos obligados a hacer un estudio de la
produccióncientíficaespañolade estabasede datos,sólobasándonosenel origenhispanode
los apellidos, siendo conscientes del margen de error que de ello puedederivar. Hemos
considerado,no obstante,queelhechode escribirsobreEspañay tenerun apellido de origen
hispano,da unasprobabilidadesmuy grandesaqueel autorseaespañolo de origenespañol.
Tambiéncomo seespecificóen la Metodología,nos serviremosde la consultaen el “Who’s
who in Spain”.

Téngaseen cuentaqueesteestudiosólo estáreferidoal núcleode referenciassobreEspaña
conel cualestamostrabajando.

2.6.1.AutoresdeMonograflas

Dentro de eátetipo de documentoexistenun total de autoresdiferentesde 1.450, (el resto
sonanónimos).Lo quemásdestacaesel hecho de que la mayoríasonautoresinstitucionales,
(aproximadamenteel48%).

Hay48 documentos firmados por más de un autor.59 autorestiene un apellidohispano.Se
observa una gran dispersión en estos últimos, ya que todos los autores lo son de un solo
documento,excepciónhechaendosde elloscontambiéndostítulos, (ARANGO, Joaquíny
MUJANLEON, Eusebio).

Enel casode autoresinstitucionalesla distribución alfábéticade los másrepresentativosesla
siguiente:

Tabla 111-30
Autoresinstitucionales N0 Documentos

Banco Central de Chile 8
Banco Central de Trinidad y Tobago 9
BancoExteriorde España 8
Comisiónde la ComunidadEuropea 15
Ministerio de TrabaodeBrasil 5
FondoMonetarioInternacional 16
FoodandAgriculturalOrganization 92
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Autoresinstitucionales N0 Documentos
InternationalLabourOffice 17
International Communication Union 7
Organizac.parala Cooperac.y el DesarrolloEcon. 20
Organización de Naciones Unidas 93

En lo que serefiere a la distribuciónporautorespersonales,de origenhispano,destacamos
los siguientes: (Sefialamoscon un asteriscotodos aquellosque figuran en alguno de los
“who’s who” cosultados)

- ABEL, Cristóbal
- ACEVES, Angel
- ACOSTA, José
- ALABA RAMIREZ, Alfonso
- ALAYON, Norberto
- ALBA, Víctor
- ALBUQUERQUE,J.A.
- ALMEIDA, Luis Tadeu
- ARANGO, Joaquín(*)
- ARAYA, Alberto
- ARRABAL, Femando (*)
- ARRIAGADA, Genaro
- BAENADELALCAZAR, Mariano
- BORJA, Jordi
- BORdAS,Jorge
- CAMACHO, Marcelino (*)
- CARVAJAL, Manuel (*)
- CEBRIAN, JuanLuis (*)
- CHAO, Ramón
- COMAS,Antoni
- CONDE, Alfredo
- DELA GARZA, Rodollb
- DELGADO GAITAN, Concha
- DIAZ, Elías (*)
- FERNANDEZDENAVAS, Carmen
- FERRAS, Robert
- FIGUEROA,Manuel
- FLORES,Ernesto
- FUENTE, Cannen
- FUENTESCLARK, María

- FUSI AIZPURUA, Juan Pablo
- GALLIFA, José
- GARCíAARRECIADO,José Jenaro
- GIL, Federico
- GONZALEZALVAREZ, Laura
- GONZALO,José A.
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- GIJERNICA,Antonio
- HARO, Roberto
- HERNANDEZCALVO, Casimiro
- IJERNANDEZSANCHEZ,Mario
- MARAVALL,José (*)
- MABIN, Gerardo
- MARIN, Barbara
- MARTIN MOYANO, Dolores
- MARTIINEZ ALIER, Joan
- MAlOS, Antonio
- MIRANDA, Carlos
- MIRANDA, Hugo
- MOíSES,JoséAlvaro
- MUJAL LEON, Eusebio
- MUNOZ REPISO,Mercedes
- ORTIZ GONZALEZ,Luis
- ORTIZ SANC}{EZ, Lourdes
- PACHON,Harry
- PAYNO, JuanAntonio
- PAZOS,Luis
- PEREZRAMOS,Barbara
- PEREZVERA, Elisa
- PRADESSIERRA,Federico
- RODRIGUEZALCAIDE, JoséJavier
- RODRíGUEZLOPEZ,Carlos
- RODRíGUEZRODRIGUEZ,Federico
- SAMPEDRO,JoséLuis (*)
- SANTOS,Alberto
- SANTOSANTA, Lucio

- TOVIAS, Alfredo
- VECIANA USARES,Ana

- VERCHER,Antonio
- VERNET, Juan
- VIGíE, Maurilio
- VILAR, Sergio
- VWAS, Carlos
- VILLARREAL, Roberto
- VILLEGAS, Benjamin

Los 59 autoresde origenhispanoaportana la basede datosun total de 61 documentos.el
número de autores por documento es el siguiente:

Documentos de 1 autor 53
Documentosde2 autores 6
Documentosde3 autores 2

Totaldocumentos 61
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El 86,8%de trabajos estén firmados por un solo autor, el 9,8% por dos, el 3,2% por tres
autores diferentes. La media de autores por documento es de 1,16, cifra muy baja y que
demuestraque, en estabasede datos, los autores en CienciasPolíticashan realizado sus
trabajos de forma individual, rasgo común a las CienciasSocialesen comparaciónde lo que
sucede en el campode las Cienciasy Tecnologíadonde es más habitual el trabajo en equipo.

2.6.2.Autoresdeartículosde revista

Del totalde referenciassobre España en publicaciones periódicas, el número de autores es de
1.390, (hay56 documentos anónimos), y de ellos 213 tiene apellido de origen hispano, lo que
supone un porcentaje del 15,3. La productividad de estos últimos se muestraen la tabla
siguiente:

Tabla 111-31
N0 Artic. N0 Autores Total artie. %Total

Autores
%Total

Hispanos

195 195 21,6 91,5
2 8 16 0,8 3,7
3 6 18 0,6 2,8
4 2 8 0,2 0,9
5 1 5 0,1 0,4
6 1 6 0,1 0,4

Total 213 248

La mediade trabajosporautoresde 1,2, lo querepresentaunaproductividadbaja.El 91,5%
de los autoreshaaportadosolamenteun artículoa labasede datos,el restotansólo entre2 y
6. Ninguno estaríadentrode la categoríade grandesproductores,(recordemosque éstosse
consideranapartir de 10 documentos).

La relaciónde autoressegÉnsu númerodereferenciases:

Tabla 111-32
N0 Autores N0 Registros

1 6
1 5
2 8
6 18
8 16

195 195
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A continuaciónvamosarelacionarlos autoresquetienenmásde un documentoen la basede
datosanalizada.A ellos, añadiremosel númerode trabajospublicados,(productividad),y el
número de citas recibidas en el ‘Social ScienceCitationíndex,(S.S.C.I.)”,desdeel año 1990
hastaelprimersemestrede 1996:

Tabla111-33
N0 Registros Productividad Citas

1. ACOCA,Mi el 2
2. ALCALA, Manuel 2
3. ECHEVERRIA, Santia o 2 1
4. MARTIN, Benjamín 2 12 18
5. MUÑOZPEREZ,Francisco 2 8 8
6. PEREZDIAZ, Víctor 2 25
7. SALCES,Luis 2 2
8. TIENDA, Marta 3 17 166
9. BERROCAL, Luciano 3
1O.MARAVALL, JoséMaría 3 1 30
1l.MESA, Roberto 3 2

3 2 II
13.PROL,Francisco 3
14.SISNEROS,Antonio 3 2 7
15.BALKAN, Carlos 4
16.CREMADES,Bernardo 4 2
17.SOLE, José Manuel 4 2 2

De la tablaanteriordeducimos,que si bien la media de trabajosporautoresbaja,estos18
autorescon másde dosdocumentos,y querepresentanaproximadamenteel 9% del total de
trabajos, tienen un índice de productividad más pequeño en el repertorio “Social Science
Citationíndex’ queenlabasede datosanalizada,puestoquede los 18 autoresúnicamente8
están presentesen dicho repertorio. Sin embargo, ambas productividadesno tienen
correlaciónen los dosautoresmásproductivos,los cualestienencifrasbastantemayoresen el
repertorioqueenla basededatos.Ahorabien,el restode autorestienenunacorrespondencia
similar en cuanto a productividad.

Respectoal númerode citasquecadauno harecibido,estenúmeroseincrementabastanteya
queson11 los autoresquehanrecibido citas, inclusoen cifras realmenteelevadas.El autor,
(enestecasoautora),quemáscitasharecibido tambiénesel másproductivoen el S.S.C.I.

El total de citasrecibidasportodos los autores,todasprovienende revistasextranjerasy de
autoresextranjeros,salvodosqueprovienende autoresespañoles.

Otro dato interesantea constataresel de númerode autorespor cadadocumento,siempre
dentrodelconjuntoanalizadoenestetrabajo.El resultadohasido el siguiente:
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Documentosde 1 solo autor 1.045
Documentosde2 autores 194
Documentosde 3 autores 24
Documentos de más de 3 autores 15

Total documentos 1.278 + 56 documentosanónimos= 1.390

Hemosobservadoquela basede datos,enel casode autoresde publicacionesperiódicas,no
contemplamásqueatresautores,cuandosonmásdeesacifra figura el nombredelprimeroy
“et al”.

El 80,8%de los trabajossonde un solo autor, el 16% lo sonde dosautores,el 2% de tres
autores,el resto, 1,2%,de cuatroo másautores.La mediade autorespordocumentoesde
1,2.

En el casodeautoresde origenhispano,un total de 213,el repartoeselsiguiente:

Documentosde 1 soloautor 185
Documentos de 2 autores 61
Documentosde másde 3 autores 2

El 74,6%de documentosesobrade un solo autor,el 24,5%esobrade dosy el 0,8%de tres
o más autores.La media de autorespor documentoesde 1,27, cifra algo superiora la
obtenidacuandoanaiizamoseltotal de autoressobreEspaña.

3. Análisisde lacalidadde la Indización

Las palabras-claveo descriptores:En su mayoría son descriptorescompuestosde varios
términospero siempreserecuperanaunquese interrogueporun sólo término. En estabase
de datossonmuyextensos,prácticamentefrasesenteras.La búsquedaporestecampoesmuy
aconsejableporla exactitudde la respuesta.

Existe un Indicealfabéticocontodoslos términossusceptiblesderecuperacióny quepermite
realizarla búsquedadirectamentedesdeél; pero,además,y estole da un valor añadidoa la
basede datos,existeun Tesauro,quecomoya explicamosen sumomento,nosproporciona
los términos genéricos,específicos,sinónimosy relacionados,con lo que la búsqueday
recuperaciónde documentospuedeconcretarsemuchoy lograrunapertinenciamuyelevada,
por lo queconsideramosquela búsquedautilizandoestaherramientaesla másrecomendable.
En el Tesauroexistendos formasde búsqueda:la primera esaquellaque buscaun sólo
término, esdecir,búsquedaexclusivade los registrosquecontieneneseténnino.La segunda
es la búsqueda ampliada, por la cual el sistema busca los registros que contienen el término o

uno de los términosespecíficosrelacionados.Los descriptoressonsiempreen inglés, lo que
crea algunas dificultades a la hora de la traducción (sobre todo saber qué descriptor en inglés
correspondeauntérminoespañoldeterminado,a la inversaesmássencillo).
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En esta base de datos los descriptores siguen el principio de la precoordinación, caso poco
frecuenteactualmente;parasaberlo queeslaprecoordinaciónhayquedecir,enprimer lugar,
que los lenguajesdocumentales,(los cualeshan sido definidospor muchosautoresy que,
resumiendo,podemosdefinir como “aquellos conjuntos de términos o procedimientos
sintácticos convencionales utilizados para representar el contenido de un documento con el
fin de permitir su posterior recuperación”), siguen dos principios: el de la vrecoordinación:los
conceptosy/o palabrasusadaspara representarel contenido de los documentosson
combinadosa priori de su almacenamiento.El de la vostcoordinación:los términos sc
coordinanen un procesoposteriora su fijación. No obstante,es interesantedestacarla
tendencia general actual, en los sistemasde informacióndocumentala utilizar lenguajes
postcoordinados,y ahíestála peculiaridadde estabasede datos.

Hemosinvestigadola razóndel uso de un lenguajeprecoordinadoy la respuestaesque se
sigueestesistemapor razoneshistóricasya queexisteunapublicaciónimpresade la basede
datos que condicionó en su momento la precoordinación, y, también, por razones de

conseguiruna mayor eficacia en la recuperacióndel contenido.Téngaseen cuentaque la
precoordinaciónesmásprecisaporqueelimina t~1sascombinacionesde términos.La primera
razónpuedeser convincente,pero la segundano nosparecelógicapuestoqueestabasede
datos tiene tesauropor lo tanto es &dil eliminar las Ihlsas combinacionesde términos
simplementeconutilizar los queaparecenen dicho tesauro.Tambiénla basede datosutiliza
la precoordinación entre diférentes tipos de descriptores: temáticos, geográficos,
cronológicos,onom sticos,etc.

Analizaremosla calidadde la Indizaciónatendiendoa los tresprincipiosya mencionadosde
consistencia,relevanciay exhaustividad:

3.1. Consistenciade la indización

Los seisracimostemáticoscon la frecuenciade susrespectivosdescriptoresencadauno de
los 5 documentoselegidos,son:

1. Movimientosnacionalistasen la Españaactual:

1. Basc¡ue-provinces-Spain-nationalism/terrorism-Spain-basque-provinces-Spain/
violence-Spain-basque-provinces-Spain/France-and-Spain-border-areas

2. Basuue-provinces-Spain-nationalismlpolitical-varties-Spain-basaue-provinces

/

nght-and-lefl-political-science-spain-basque-provinces-spain/ radicalism-Spain-
basque-provinces-Spain

3. Votin2-Svain-Catalonia-Spain/uolitical-parties-Catalonia-Svain/local-elections-
Spain-Catalonia-Spain/polltical-attitudes-Spain-Catalonia-SpainlCatalonia-Soain-ET
1 w
450 156 m
524 156 l
S
BT

national¡sm

4. Political-uarties-Snain-Catalonia-Spain/votiiw-Spain-Catalonia-Syain/Catalonia-ET
1 w
479 115 m
524 115 l
S
BT

Snain-nationalism
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5. Svain-nationalism/autonomy-Spain/self-determination-nationaly

u 2) MonarquíaConstitucionalenEspaña:
Spain-2ovemment-and-nolitics/democracy-Spain/Juan-Carlos-I-king-of-Svain

/

representative-government-Spain/ monarchy-Snain

2. Juan-Carlos-I-kin2-of-Spain/Spain-2ovemment-and-poitics

¡ 3. Monarchv-Svain

/

u 4. Monarchv-Spain/Spain-povemment-and-volitics
5. Snain-2overnment-and-polltics/ Monarchv-Svain/ social-change-Spainu 3) El movimiento feminista.

u 1. _______polities! rdigion-and-politics

3 2. pomography-legal-aspects/freedom-of-speech!United-State-jurisprudence/
Britain-jurisprudence-comparative-law/ feminism

u 3.
Great-Britain/ Great-Britain-medical-sector/ social-service-work-with-women/
Lesbian-helth

4. Community-organization/wonien’soraanizations/ feminism/ social-workers/

u United-States-social-conditions/ Canada-social-conditions/socvial-workers-canada/New-Jersey-housing-policy/Landlord-and-tenant-United-States-New-Jersey

5. Women-legal-status-laws, etc.! environmental-associations-commitees, etc/ birth-u ___________ ____control! women’s organizations/ feminism

3 4) El proceso de la transiciónpolítica de la dictaduraa lademocraciaenEspaña.

1. Spain-parliament/ democracv-Snain/ legislative-powers-Spain/ Snain-2ovenment

-

u and-politics

u 2. Suain-~overnment-and-politics

/

3. Civil-militaiy-relations/ Spain-military-policy/ Argentina-military-policy/ Brazil-
military-policy/ democracy/comparative-governmentlSpain-2overnment-and-politics

4. Referendum-Spain/Svain-2overnment-and-volitics/democracv-Suain

u
u
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5. Spain-aovemment-and-uolitics/ democracv-Svain/ social-democracy-Spain/
socialist-party-Spain

5)Los Sindicatosenla Europamoderna.

1. Labor-Snain-le2islation/ Spain-labor-policy/ trade-unions-Svain/employment-
Spain/ labor-supply-Spain

2. Trade-unions-organizina-activities/industrial-relations/ inflation! capitalism/
unemployment

3. Labor-United-States-legislation/United-Staes-labor-sector/employees-legal-
status-laws-etc./ govemment-regulation-of-business-United-States/ trade-untons-ET
1 w
465 565 m
524 565 l
S
BT

United-States

4. Gcnnany-labor-sector/ trade-unions-Gennanv/ industrial-relations-Gemiany/
German-trade-unions-federation/ trade-unions-membership

5. Trade-unions-political-activities/trade-unlons-or2anIzmg-activities

6)Terrorismoen la Europadelsiglo XX.

1. Political-parties-Svain-basaue-vrovinces-Spain/ basaue-vrovinces-Svain-ET
1 w
413 424 m
524 424 l
S
BT

govemment-and-politics/terrorism-Soain-basoue-tirovinces-Svain/ social-movements-
Spain-basque-urovinces-Soain/ guerrillas-Suain-basque-nrovinces

2. Terrorism-intemational-aspects/ violence-international-aspects

3. Terrorism-Ireland/ Irish-republica-anny/ military-assistance-Ireland/ terrorism-ET
1 w
479 340 m
524 340 l
S
BT

flnance/ munitions

4 Crime-and-criminals-Italy/ intenntional-security/white-collars-crimes-Italy/
terrorism-Italy

5. France-lb reign-relations-Near-East/ terrorism-international-aspects/ terrorism-ET
1 w
480 255 m
524 255 l
S
BT

France

A continuaciónse muestranlas conclusionesextraídasde todos estosdatos no sin antes
aclararqueen estabasededatosla indizaciónesun tanto peculiar respecto a las demás, y sc
utilizan descriptorescompuestosde muchos términos, partiendo de uno genérico y
descendiendoa una especificidada vecesbastanteexhaustiva,prácticamenteson frases
completas.Por tanto esdifidil que un mismo descriptorse repita variasveces,aunquesí se
repitenpartesde esedescriptor,eseesel motivo por el quehemossubrayadodescriptores
que no se repitendos vecesen los términosespecíficospero sí se repitenen los términos
genéricos.
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- Primerracimo: los descriptoresqueen sutotalidadserepitenmásde unavezsonlos quea
continuación se muestran:

Tabla 111-34
DESCRIPTORES FRECUENC

2 12
2
2

Basque-provinces-spain-nationalism
Political-parties-Catalonia-Spain
Voting-Spain-Catalonia-Spain

No existe ningún descriptor que en su forma más completa y desarrollada alcance el valor de
consistenciaadecuado,yaqueningunoestápresenteenla mitado másdedocumentos.Porel
contrario, como se comentó anteriormente,es evidente que el término “nationalism”,
considerado genéricamente, sí está presente en la mayoría de documentos. Por otra parte,
puesto que esta forma de indizar garantiza la recuperación de los documentos por cualquiera
de los términosdeun descriptor,podemosconcluir quedicho términocuentacon el gradode
consistenciaexigido. Lo mismoocurriríaconlos términos“basque”y “catalonia”.

- Segundoracimo:términosrepetidosensutotalidad:

Tabla 111-35
DESCRIPTORES FRECUENCIA

Spain-government-and-politics 4
Juan-Carlos-I-king-of-Spain 2
Monarchy-Spain 4

En esta ocasión sí existen dos descriptores con un elevado grado de consistencia, ambos
recuperanprácticamenteel 100%de los documentoselegidosenestamuestra.Enestegrupo
temáticola homologacióndetérminosestágarantizaday los dos anteriormentemencionados
aseguran la captura de documentos que guardan entre sí una similitud en cuanto al tema
objeto de tratamiento.

- Tercerracimo

:

Tabla 111-36
DESCRIPTORES 1 FRECUENCIAII

Feminism 5
Women’sor anization 2

Tambiénenestegrupohayun descriptorquetieneun gradode consistenciaabsolutopuesto
queestápresenteentodoslos documentos.Setratadeun términosimple,no muy frecuentes
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en estabasede datos, y bastanteespecífico,tanto como el tema central del grupo de
documentos de la muestra.

- Cuarto racimo: la frecuencia de los descriptores en suformacompletaescomosemuestraa
continuación:

Tabla 1111-37

IIDESCRIPTORES ¡ FRECUENCIA ti
Democrac -S ain 4
5 ain- ovemment-and- olities 4

Dos descriptores tienen un grado de consistencia elevado, con ambos serecuperantodoslos
documentosde la muestra.parecemásadecuado,segúnla temáticaespecíficadel racimo, el
término “democracy-Spain”,que esprecisamenteel que se echaen Iblta en el documento
númerotresy queconsideramosseríanecesarioqueestuvieracontemplado.

- Ouinto racimo

:

Tabla 111-38

DESCRIPTORES FRECUENCIA
Trade-unions-or -activities 2

En este grupo ocurre algo muy similar a lo que pasabaen el primero. No existeningún
término consistente,si considerarnosésteen su forma más desarrollada,en cambio si
consideramosel genérico“trade-unions”,el términotendríael máximo valor de consistencia,
ya queseencuentraenlos 5 documentos.

- Sextoracimo

:

Tabla 111-39
DESCRIPTORES FRECUENCIA

Terrorism-international-as s 2

Exactamenteocurrelo mismo que en el casoanteriorAunqueningún término del grupo
puede ser consideradoconsistenteen su totalidad, sí podemos consideraal término
“terrorism” con el gradoniáximo de consistenciaya queestáprescnteen el grupocompleto
de documentos.
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3.2. Relevanciade la indización

En primer lugar hemos de advertir que, en esta ocasión, dado que la base de datosno ticne un
campo especifico para materias, nos hemos visto obligados a buscar en la base de datos
completa la cual también tiene documentosreferidos a otras disciplinas, (por ejemplo,
Economía,Sociología..).Por tanto, a la hora de compararlos resultadoscon los de otras
basesde datostendremosquetenerencuentaestacircunstancia.

Del análisisde descriptoresse hanextraídolos datosque se muestranenla tabla 16. Se ha
puestoprimeroel términoenespañolseguidode su transcripciónalingléstal y como aparece
en la basede datosy, acontinuación,elresultadode calcularlos valoresde discriminaciónde
cadauno delos descriptores:

Tabla 111-40
Término español Témino inglés Frecuencia Total

registros base
de datos

Porcentaje

Terrorismo terrorism 2.597 375.000 0,006
Libertades freedoin 3.168 375.000 0,008
Derechos rigbts 13.090 375.000 0,03
Interés Público public interest 277 375.000 0,0007
Orden Público publie policy 374 375.000 0,0009
Comunidades Europeas European Communities 132 375.000 0,0003
OTAN North-Atlantic-Treaty-Organization 1346 375.000 0,003
Tratados Internacionales treaties 5.304 375.000 0,01
Conflictos Internacionales contlicts 1.115 375.000 0,002
Diplomacia diplomacy 735 375.000 0,001

emigration 3.230 375.000 0,008
Relaciones Económicas economic relations 954 375.000 0,002

6.749 375.000 0,01
24 375.000 0,00006

Refonnas Políticas political reforms 7.595 375.000 0,02
5.360 375.000 0,01

Intentos involucionistas onu d’etat 11 375.000 0,00002
Patronal em 1 ers associations 103 375.000 0,0002
Sindicatos frade unions 116 375.000 0,0003
Partidos Políticos political parties 77 375.000 0,0002
Fuerzas Minadas anny 1.539 375.000 0,004
Iglesia church 3.470 375.000 0,009
Monarquía monarchy 70 375.000 0,0001
Gobierno government 34.006 375.000 0,09
Estado state, the 153 375.000 0,0004
Administración Pública public administration 172 375.000 0,0004
Poder Legislativo legislative power 23 375.000 0,00006
Poder Ejecutivo executive power 29 375.000 0,00007
Poder Judicial judicial power 83 375.000 0,0002

110



PAÍSinternational

Los resultados demuestran que únicamente 6 de los 29 descriptores objeto de la muestra
tienen una frecuencia de aparición medida en centésimas, el resto en milésimas. El valor de
discriminación que se considera aceptable es el de un 0,05 lo que implica que el descriptor
con ese valor aparecerá en un 5% o másde documentos.Cuantomásse acerqueaesacifra
un valor de discriminación, más aceptable seconsideraráel término. Esteresultadotambién
demuestraquelos 29 descriptoresextraídosde la clasificacióntemáticaquehemosutilizado
anteriormenteno son muy relevantes,puestoque el poreentajede ténninoscon un nivel
aceptablede relevanciaesinferior a la mitad, lo cual implica queparaobtenerun resultado
idónco en la búsquedade estostemashemostenido queutilizar variossinónimos,algo que,
porotraparte,esusualen lasbúsquedasenbasesde datos.

Los 6 descriptoresquehanaparecidoconmejorvalorde discriminaciónsonlos siguientes:

Tabla 111-41
Descriptores Valor de

discriminación
% Documentosque

reeu eran
Derechos 0,03 3%
Tratados Internacionales 0,01 1%
TransiciónPolítica 0,01 1%
ReformasPolíticas 0,02 2%
ProcesoElectoral 0,01 1%
Gobierno 0,09 9%

El resto tienen un grado de relevancia sensiblemente menor, que implica una mayor
especificidadde los términos,porlo queesprecisoutilizarsinónimosparauna recuperación
de documentoslo más pertinente y exhaustiva posible.Hemoscalculadoque estabasede
datos exige un número de sinónimos de aproximadamente dos o tres, según el indice de
especificidad de los términos empleados y de si son simpleso compuestos,ya hemosdicho
que estabasetiene unos descriptoresmuy extensoscon variasacepcionesde un mismo
término incluso con los genéricos y específicos en cada descriptor, lo que supone que la
capacidad de recuperación de informaciónde dichosdescriptoresesenorme,y por lo tanto,
no necesitanapenassinónimos,puestoque ya los tienecontemplados.

3.3. Exhaustividad en la Indización

El principio de exhaustividad estádirectamenterelacionadocon el número de temasque
caracterizanel contenidocompletodeun documentoy el númerode descriptoresempleados
para describir esos conceptos. Para medir la exhaustividadcalcularemosla mediade términos
empleadosen unamuestrade 50 documentoselegidosal azar,tal y como semuestraen la
tabla siguiente.
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Tabla 111-42
Doc. N0 descriptores Doc. N0 descriptores

1 6 26 9
2 3 27 3
3 3 28 6
4 6 29 5
5 7 30 2
6 3 31 3
7 2 32 4
8 6 33 3
9 3 34 9
10 5 35 6
11 4 36 5
12 3 37 7
13 3 38 6
14 7 39 7
15 4 40 3

7
2
3
4
4
8
2

5
5
6

La media de descriptores utilizados pordocumentoesde 4,6, lo quesignifica unamedidade
exhaustividad baja, ya que el término medio está estimadoentre8 y 12, si bienhay quedecir
que estabasede datosutiliza unosdescriptoresmuy largos, casi frasescompletas,lo cual
explicaría la no necesidad de utilizar muchos descriptores para representar el contenido de los
mismos.

4. Análisis de la calidad del producto o del Serviciode Infonnación

A continuaciónsepresentanlos resultadosquesehanobtenido:

4.1. Estudiospreviosa la concepcióndelabasededatos

Unavezpuestosencontactocon los productores y/o distribuidores de la base en cuestión, y
como ya se especificó en la Metodolog~, se envió un cuestionario (ANEXO 1). Los datos
más relevantes que se extraen de la contestación a dicho cuestionario se exponen a
continuación:
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Respectoasi hab~nrealizadoestudiosde mercadoprevios,la respuestate afirmativa,pero
no tantoreferidaa la creaciónde labasecomoa su salidaal mercadoen soporteCD-ROM.
Por tanto, los criterios que siguieron Rieron másde tipo técnicoquerespectoal contenidode
la información.Es de suponerque elio sedebea que no secuestionabala necesidado Ja
convenienciade la base de datos puestoque ya existía con accesoen línea y con unos
resultadosbastanteexitosos,ya quesetratade unabasede datostotalmenteafianzadaen el
mercado. Respecto a la elección de ponerla en CD-ROMcomo soporte alternativo, la
decisiónifie muy t~cil de tomar,tanto por la ya implantaciónen el mercadode los discos
ópticoscomoporteneraseguradosun númerode usuariostanto reales(alternativaal acceso
enlínea),comopotenciales(reconocidoprestigiodelproductor).

4.2. Gestióny Comercialización

4.2.1.Productory Distribuidor

El productor es el “Public Afl~irs InformationService(PAIS)”, en el estadode NuevaYork
(USA). La basede datosesaccesibletanto en líneacomoen CD-ROM y esdistribuidapor
todo el mundo a través de los más conocidosdistribuidores de información electrónica
americanos(Dialog,OCLC, CompuserveKnowledge,etc.).

EnEspaflala conexiónenlíneapuedehacersesuscribiendoun contratocon cualquierade los
distribuidoresmencionados.El CD-ROM puedeadquirirsea travésde varios distribuidores
nacionalesoficialesde la casaeditoradeldisco,(SilverPlatterInformation).

4.2.2.Preciosde acceso

Respectoa la conexiónen línea, el precio para España (año 1997), del distribuidor americano
“Dialog” (tiene una delegaciónen nuestropaís Uamada“Knigth Ridder Information”) esel
siguiente: Se kctura el precio por dosconceptos,queson: 30 dólarescadahorade conexión,
y 60 céntimos la obtenciónde un registro completo recuperadoen línea y 40 céntimos
registroscompletosRierade línea. Unavezsolicitadoel acceso,si la tácturaciónse hacea
travésde DataStar(distribuidor originalmenteeuropeo,actualmenteabsorbidopor Dialog)
éstapuedeser en francossuizos. Estedistribuidor tiene además,un servicio,denominado
“Dial Order” que te gestiona el acceso al documentoprimadoponiendoal cliente encontacto
con el productor de la base de datos. La actualización de los datos es mensual.

El precio de la basede datosen soporteCD-ROM (año 1997),esde 342.OOO,.-ptas, IVA no
incluido. El tiempoque tardaensuministrarseeldisco,unavezsolicitado,esde unos15 a20
días. La actualización de los datos es trimestral. El precio se refiere a la suscripción anual del
disco. Encasodeno renovarla suscripciónlos discosdebenserdevueltosa lacasacomercial.

4.2.3.Comercializaciónen España

Estáplenamentegarantizadaatravésde lascasasdistribuidoras.La informaciónsobrela base
de datosestárecogidaenlos distintoscatálogosdedichasdistribuidoras,asícomoen losmás
conocidosdirectoriosinternacionalessobrebasesde datos,tantoenlíneacomoen CD-ROM,
que aunque es una información un poco escasa puede completarse poniéndoseen contacto
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directo con ellasy pidiendoampliaciónde los contenidos.Tambiénexistela posibilidadde
ponerscen contactodirecto con el propio productorde la base de datos,por los medios
tradicionales o también electrónicos ya que tiene una dirección de correo electrónico
solamenteparaatenciónal usuario. Pusimosvarios mensajesporestaúltima vía y frieron
contestadosmuyrápidamentey aclarándonostodaslas dudas.Concluimosen quela política
de comercializaciónes totalmentecorrecta aunque se echa en félta un poco más de
marketing.Se distribuyepor los cinco continentes.Los plazosde entregadel CD-ROM, una
vez formalizado el contrato de suscripción, es de unos 10 a 15 días. En el caso del acceso en
línea, el distribuidor americanoDialog da un plazode 2 a 3 semanasdesdela firma del
contratohastaque la conexiónesestablecida,sin embargosi sehacea travesde Data Star
(delegacióneuropea),elplazose reduce a entre 1 y dos semanas.

4.2.4. Softwarede recuperación

Los datospuedencorrerenlos sistemasoperativosMS-DOS,AppleMacintoshy Windows.
Dadoquela consultade Ja basede datosseha hechoen soporteCD-ROM, analizaremosel
software utilizado en ese soporte: WinSpirs, versión 2.0, programa de búsqueday
recuperación para Windows realizado por Silver Platter. Este software es de un uso muy
sencillo a través de teclas de fUnción, selección de menús y tlmciones de búsqueda. Los
menús que ofrece son los siguientes:

1) MenúArchivo: Sirveparaguardar,cargary ejecutarestrategiasde búsqueda.

2) MenúEdición: Permitecopiary pegartexto, asícomo borrarzonasy estrategiasde
búsqueda.Enestabasede datossolamenteestáactivadala opciónde quitarzonade
búsqueday borrarlaestrategia.

3) MenúUtilidades:poneadisposiciónherramientasde búsquedatalescomo el Indicey
elTesauro,asícomolos diférentescampos.

4) Menú Registros: Permite marcar y desmarcar registros, ordenarlos y ver
exclusivamente los títulos existentes en la biblioteca.

5) MenúMarcar:Permitemarcartexto paradescargarlo,imprimirlo o guardarlo.

6) Menú Onciones: Sirve para cambiar las opcionesde presentación,impresión y
descargade registros.Además,permitecambiarel esquemacromáticode la pantalla,
reconfigurar e] Tesauro y cambiar los Indices. En esta base de datos también se puede
cambiarde idioma, (inglés,francés,españoly alemán).

7) Menú Ver: Posibilita el empleo del zoompara reducir o ampliar un gráfico en
pantalla.Estabasede datosno lo tieneactivadoporno contenergráficos.

8) MenúVistas:Permitever laspantallasíndice,buscartablademateriaso tesauro.
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9) MenúAyuda: Los elementosque lo integrany queestándisponiblesdependende la
pantalla o ventana activa en cada momento. Este menú está continuamente
disponible.

Permite la búsqueda por palabras o por frases. Utiliza los siguientes operadores:

1. Lógica booleana.Su uso esbastantesencillo, El ordende las operacionespor
defectoes la intersecciónpero esmuy flicil cambiarlapor la sumao la negación.
Permiteutilizarparéntesisparaacotaro dar prioridada los términoscontenidosentre
los mismos.

2. Búsqueda por proximidad: permite buscar dos o más términos que se encuentran
en lamismaoración,párrafo,campoo subeampo.

3. Operadores relacionales: sirven para recuperar, en aquellos campos numéricos,
documentos con las condiciones demayor,menoro igual que. El ticmpode respuesta
esbastantesatisfactorio.Cualquiertipo de búsquedaserealizaen escasossegundos.

4. Operadoresde rango: buscan dentro de un intervalo de valores. La rapidezde
respuestaes notableaunquedependede la amplitud del intervalo, nuncanos ha
superado los 10 segundos.

5. Truncados:permitenla búsqueda del término solicitado con sufijos e infijos, pero
no con prefijos. La respuestaes muy rápida, de uno a tres segundos.Permite
combinarmásdeuno enunamismabúsqueda,enestecasoel tiempo derespuestaes
detresacincosegundos.

El softwaretieneuna opciónque permiteel mantenimientode informaciónsobrelos títulos
disponibles en la propiabiblioteca,y datosadicionalessobrelos mismos.Deestamanerase
puederegistrarla existenciao no de determinadasrevistasjunto con informaciónsobresu
ubicación,estadodela suscripción,etc.

Permiteelegir uno de estoscuatroidiomas, inglés,francés,alemány españolparael diálogo
con el usuario. Cuenta con varias formas de ayuda la cual es posibleobtenerlaadaptadaal
contextoy paratodaslas opciones,comandosy técnicasde búsquedade un menú.Esposible
acceder a las guías de la base de datos, informaciónespecíficaacercade la basede datos
empleadaeinclusoconsultarcómoutilizar elpropio sistemade ayuda.

Permite también añadir cualquier término indizado a la estrategia de búsqueda, así como la
búsquedadirectay revisióndetérminosatravésde Indicesalfabéticosde los camposdetexto
libre, lengua y notas especificas. Dispone de Tesauro el cual está organizado de forma
jerárquica,esdecir,separtedetérminosgeneraleshastallegar a los términosmásespecíficos.
Puedeusarseparalimitar unabúsqueday encontrarel término másespecíficodel temaen
cuestióno paraexpandirla búsqueday haflarunomásgeneraljuntoconlos másespecíficos.

El sistemapermite realizarunionesentreel índice y el tesauro,ambospuedenexpandirse
desdeel modo de búsqueda,y tambiénsalvarbúsquedasya realizadaspararecuperarlasmás
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tarde, así como combinar varias. También permite desplegar el histórico de la búsqueda para
conocer todas las búsquedas que se han realizado en una sesión.

Una vez realizada la búsqueda y recuperadoslos registms, existen varias opciones,
incluyendo su visualización, impresión y descargao guardarla estrategiade búsqueda.
También se puedenmarcar registros para imprimirlos, mostrarloso descargarlos.Los
registrospuedenenviarseal dispositivode salidaen variosformatoselegidosporel usuario.
Los datosobtenidospuedenvolcarseaun procesadordetextosy sertratadosporel mismo.

El hardware requerido no es ni caro ni especializadopuestoqueno exigeun ordenadorde
grandesprestaciones.Sepuedeutilizarun PCIBM compatibledesde80 486 y 8 MBytes de
RAM.

El softwaresoportagráficosaunqueenestabasede datosno existeninguno.Actualmenteya
hay otras versiones que permiten que pueda utilizarse en red de área local o en red de área
extensa. Para ello es necesario instalar un servidor UNIX y el acceso se realizará desde
clientes propietariosERL o bien clientes World Fide Web. Este último use, dada la
implantaciónactualde Interneto Intranets,puedesermuy interesante,disponiendode control
de accesoparapoderserutilizadoúnicamenteporusuariosautorizados.

También es posible el accesomediantetelnet. Téngaseen cuenta que la tecnología
informática esmuy cambiantey desdeel momentoen el que se utilizó este softwarea la
actualidadsepuedenhaberproducidovariacionesenprestaciones,disponiblidades,etc.

4.2.5.Manualdeconsulta

Existe un manualde usuarioimpresoen inglés y una guía resumidaen español,facilitadas
ambas tanto por el productor como por los distribuidores.

El manual en inglés esde caráctergeneralsobreel lenguajede recuperaciónTiene una
extensiónde 150 páginasy en ellas vienendescritastodaslas posibilidadesde cadauno de
los comandosy operadoresde búsqueday recuperación.Se echaen Rilta instrucciones
concretasparaestabasede datospuestoqueel manualesel quecorrespondeal softwareen
general y no contemplapequeñasparticularidadespropias de la base, pero que pueden
suplirseconla ayudaqueproporcionaelpropio CD-ROM.

Vicne precedido de un buen índice donde se especifican todas las opcionesdisponibles:
introduccióne instruccionesde cómo utilizarel manual;especificacionesde cómo instalarel
disco óptico con los requisitosde hardwarey softwarenecesarios;instruccionesde cómo
iniciar una sesión y tbmiliarización con las pantallas; instrucciones de cómo realizar búsquedas
contodassusposibilidadesdeoperadoresbooleanos,operadoresde relación,truncados,etc.;
un capítuloestádedicadoadikrentesejemploscon variasde lasposibilidadesque ofreceel
sistema,otro capitulo con un listado alfabéticode todos los menús, instrucciones,indices,
etc.; otro dedicadoa lasdistintasopcionesdeconfiguracióny, porúltimo, uno dedicadoa las
instruccionesde cómo se puedeañadir a los registrosun número,código o texto para
gestionartu propia bibliotecade maneraque, por ejemploun registro determinadotenga
informaciónde dondeestáubicadoenla sala.
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El manual es muy amplio y viene ilustrado con copias de pantallas concretas con distintas
opcionesdisponibles.Es bastantedensoy pensadoparaprofesionalesde la documentación.
El vocabulario empleado es, a veces, excesivamentetécnico. Su actualización está
garantizada puesto que con cada cambio en el producto se genera un nuevo manual. El
manualanalizadocorrespondea la versión 2.0, que es la del software empleado en las bases
de datos analizadas.

Respectoa la guíaresumida,viene en cuatroidiomas: inglés, francés,alemány español.La
parte que corresponde al español consta de 26 páginas.Viene precedidode un índice de
materiasporesteorden: introducción;instalación(requisitosde hardwarey software);inicio
de la sesión (pantallas de búsqueda, tablas de materias, barra de botones y menús
desplegables, ayudas,empleo de índice y del tesauro,sugerenciasy finalización de una
sesión); cambio de opeiones.

La guía viene ilustrada con varias copias de pantallas reales de bases de datos concretas. Se
echade menosejemplosconcretos.Estádiseñadaparapoder scr utilizada por cualquier
persona, sin necesidad de ser expertoendocumentación.El vocabularioempleadoesmucho
más asequible y con menos tecnicismos.Se renuevaconcadanueva versión del producto.

Dentrodel discotambiénexisteun pequeñomanual,tambiénimpreso,queenrealidadsonlas
instruccionesde instalación en el ordenadory una lista con las direccionespostalesy
telefónicasdelas distintassucursalescomereialesde la casaproductorarepartidasportodo el
mundo.

Por último, el propio CD-ROMcontiene, no ya un manual sino un menú de ayuda, donde se
especificanlas instruccionesde uso de los comandos y operadores específicos de la base.
Vieneacompañadode ejemploslo que fécilita bastantela comprensiónde las instrucciones,
sobre todo a la persona no experta la cual puede manejar la base de datos siguiendo esas
instrucciones, al menos en sus elementos más esenciales. Tiene la posibilidad de elegir una
opción en idioma castellano aunque la traducciónno siempreesadecuada.Constade:

- Un índice general con todas las posibilidades de ayuda (acerca del propio software y
de susopcionesde búsqueda).

- Unaventanade cómorealizarlas búsquedas: por campos específicos o por registro
completo. Cómo salvar las búsquedasrealizadas. Un listado con todas las
herramientas disponibles (los índices alfabéticos de cada campo, los operadores que
utiliza y una tabla de contenidos).

- Especificaciones técnicas del software: cómo cambiar los discos, descarga de
registros, opeiones de visualización e impresión, borrar etapas de búsqueda o cómo
reiniciar la sesion.

- Una guía para Ja base de datos PAJS International en general y otra para los campos
especificos de la misma, donde se especifican las peculiaridades de cada caso.
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Se echa en falta un manual especifico de la base de datos analizada, en español, el cual
pensamosquepodríatenerdosversiones,unaparael usuarioexpertocon lasespecificaciones
de todaslas posibilidadesquebrindael software,y otro parano expertospero que pueden
realizar búsquedassin ayuda externa.

4.2.6.ServiciosAsociados

La basede datosPeriodical/PublisherInformation,, (contenidadentrode PAIS International),
te proporciona los datos de dónde dirigirse, en cada caso, para obtener el documentooriginal,
pues se trata de una base de datos con todas las direcciones de las casas editoriales.

Tambiénestáncapacitadosparaproporcionarcopiadel documentooriginal a travésde un
departamento “ad hoc”, el cual contempla una casuística compleja respecto a las tariths del
servicio, (dependedel tamañodel documento,si esenviadopor correopostal, lux, etc.).
Hemos calculado que el coste viene a ser de un 20% másque si acudimos a departamentos
similaresen España,ademásel hechode quehay quepagarlas tarifas en dólaresdificulta el
servicio.

No tenemos constancia de ningún otro servio asociado a la base de datos.

4.2.7. Atención al usuario

Ya hemos mencionado antes que existen unasdireccionesdondeponerseen contactodirecto
con el productor de la base de datos. Incluso figura un nombre propio para personalizar las
dudaso consultas.El resultadoha sido muy satisfactoriotanto en la rapidezde respuesta
corno en los contenidos.No nosquedóningunacuestiónsin aclarar.El único problemaescl
del idioma ya que, al ser un productor americano, las consultas han de hacerse normalmente
en inglés. No obstante, preguntamos que si había alguien que hablara castellano para la
atención al usuario con ese idioma y se nos contestó que si Etéctivamente, tras varios
intentos localizamos a una persona de origen latinoamericano que se ocupaba de la atención
al usuario de áreas geográficas con esa lengua, pero la información fUe más completa cuando
la solicitamosen inglés.Los folletospropagandísticossoneneseidioma.

Tambiénhay unapolítica de atenciónal usuariode estabasede datosen los distribuidores
nacionales,con la facilidad que ello suponeen cuanto a idioma y proximidad, pero la
informaciónqueremitenesla misma del productoramericanoy, aveceshay que esperara
que ellos se la remitan al distribuidor con la pérdida de tiempo queello ocasiona.

Respecto a cursos de iniciacion y entrenamiento en el uso de la base de datos, está
contemplado,tanto por el productor americanocomo por los distintos distribuidores
nacionales. Evidentemente la posibilidad del productor queda descartada puesto que habría
que desplazarsea los EstadosUnidos, pero los distribuidoresespañolesdan los cursos
necesarios, previa solicitud a la adquisiciónde labasede datos,paraun conectoaprendizaje.

La asistenciatécnicaestágarantizadacon los distribuidoresnacionales.En este caso no
hemos contactado con el productor puesto que la distancia era un impedimento serio para
resolver dudas de tipo técnico, pero contactamos con tres de los distribuidores españoles
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pidiéndoles que nos resoMeran problemasqueteníamosconla basede datos,uno referidoa
la propia instalación del CD-ROMen nuestroequipo y otro referido al softwaredel que,
aducíamos,no lográbamoscapturar registros en un disqueteparatratar la búsquedacon un
procesadordetextos.Ambosproblemasfreronsolventadoscon unarapidezrazonabley con
una amabilidad digna de mención.

Tanto en el productor como en los distribuidoresexisten interlocutorespersonalespara
resolver cualquier duda. En este casoel funcionamientoesigual de positivo en amboscasos,
puesto que los nacionalesestánal alcancede la mano,peroel productortieneun serviciode
mensajería electrónica que funciona extraordinariamente bien y en dos o tres días se puede
obtener la respuesta a cualquier petición. En uno de los directorios extranjeros consultados
(GALE Directory of databases), figura incluso un número de teléfono con llamada gratuita
para hacer consultas a través del mismo, aunque esto seasolamenteoperativo cuandola
llamada serealiza desdeel propio país.
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IV. ESTUDIOY ANALISIS DE LA BASE DE DATOSIBSS Extra

1. Descripciónde laBasedeDatos

fflSS Extra(InternationalBuilding ScienceandStructuralAbstract), setratade unabasede
datosreferencialbibliográfica.El productorde la mismaesla “British LibraryofPolitical and
EconomicScience”,pertenecientea la “Economicsand Political School” de Londres. Los
datosbibliográficos de los años 1980-86,ambosinclusive, Rieron originalmenterecogidos
por el “International Committee for Social Science Information and Documentation”y
proporcionadosporelmismoorganismojuntocon la UNESCO.

La información bibliográfica que proporciona procede de una amplia selección de
publicacionesinternacionales,(incluyendoaproximadamente2.600revistasen los camposde
la economía,cienciapolitica, sociologíay antropología).Puedeconsultarseen inglés, alemán,
españoly francés.La coberturainternacionalimplica queel 30%delos registrosde estabase
de datosse publicanen idiomasdistintosdel inglés. La informaciónprocedede másde 100
paisesdiferentesy 70 idiomas.La mayoríadelos artículosderevistay libros queno estánen
inglés contienensu título traducido a eseidioma. Los diferentestipos de documentosque
incluye son: artículosde revistas,libros, reseñasde librosy capítulosde libros cuandoéstos
hansidorealizadosporvariosautores.

Contieneun totalde aproximadamente500.000registros,(desdeenerode 1981 aseptiembre
de 1996). Su crecimientoanualesde, aproximadamente,100.000 documentos.El total de
dichosdocumentosestánclasificadosen4 disciplinasdistintasqueserepartenla información
dela siguientemanera:

CienciasEconómicas 202.692registros
Ciencias Políticas 188.209
Sociología 177.059
Antropología 105.381

Del totalde registrossobreCienciasPolíticas,existen6.464en españoly 38 encatalán.Cada
referencia bibliográfica se encuentraestructuradaen los campos que se relacionan a
continuación:

Autor: identilicalapersonaresponsabledel contenidointelectualdel documento.
Pararealizarla búsquedaha de ponerseprimeroel apellido seguidode un guión y el nombre
o iniciales. Si no se conoceel nombre completo,seaconsejautilizar el índice althbético de
autores.Sepuedeseleccionarun autordirectamenteendicho índice.

Resumen:consistenteenun brevesumariodelcontenidodelartículo.

N0 de Acceso:es único paracadadocumentoy sirve paraidentificarlo. Se puede
seleccionarun númerode accesodeterminadoatravésde su índiceespecifico.
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Descriptores:consisteen unalista de términosen lenguajecontroladoquedescriben
el contenido del documento. Esta base de datos tiene una peculiaridad importante y es que los
descriptoressedividen en dos tipos: descriptoresgeográficos,los cualescontienenlugares
que aparecen en el documento; y descriptores de materia,quecontienentérminosdescriptivos
generales. Existe una etiqueta de campo determinada para realizar la búsqueda utilizando
simultáneamente los dos tipos de descriptores, y etiqueta de campo individual para buscar por
cualquiera de ellos por separado.

Otra peculiaridadesque el sistematiene la posibilidad de que uno mismo puedacrearse
términos más específicos utilizando el signo del “guión”. Por ejemplo, el término “política-
educativa’t recuperaría todos los registros que contengan ambos ténninos juntos. Sin
embargo,el término “política” recuperaríatodoslos quecontenganesetérmino, talescomo
“ciencia política”, “política educativa” o “política de la reforma educativa”. Este campo posee
un índice alfabético propio.

ISBN (InternationalStandardBook Number)

ISSN (InternationalStandardSeriesNumber)

Idioma: del documentooriginal. Es un campo limitado, es decir, sólo admiteun
númerode caracterespreviamentefijado. Al realizarla búsquedaha de utilizarseel
nombredel idiomacompleto,sin abreviar.Poseeun índicealtábéticoespecifico.

Notas: indica cuándoun documentotiene tablas,mapas,ilustraciones,etc. A veces,
cuando la inténnación existe en el documento original, se especifica la Riente primaria dc
dicho documento,porejemplo,el nombredelCongresodeun Actadeterminada.

Tipo de Publicación: incluye artículos de revista, monograflas, capítulos,
colecciones y resefias. Tiene un índice alfabético propio. Se trata de un campo limitado.

Alio de Publicación: campolimitado. Alio en el quefue publicado el documento
original. Tieneun índice alfabético propio.

Reseña: en aquellos registros que sean resellas de libros. Este campo contiene el
lugarde publicación,editory fechade publicación.El título del libro apareceen el campo
“título”.

Clasificación: campo limitado. Especifica la disciplina principal, dentro de las
CienciasSociales,a la queperteneceel registro.Incluye: Antropología,Economía,Ciencias
Políticasy Sociología.Puedenseleccionarsetérminosapartirdeun índicealfabéticopropio.

Infonnaciónde Series:contieneel título de las sedes,si el documentoespartede
una de ellas. También puedecontenerinformación acercade las institucionesque sean
responsablesde lasseries,asícomoel editordelasmismas.
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Fuente: lista de las Rientesbibliográficasorigendel documento.Incluye el nombre
de la revista, volumen, fechade publicacióny número de páginas. Se puede realizar la
búsquedaapartirdecualquierpalabrao frase.

Titulo: título completo del documentooriginal. Se puedebuscar por cualquier
palabrao frasedentrodelmismo.

!JBI¿(Uniform ResourceLocator).Esla únicabasede datosanalizadaquecontiene
estainformaciónque consideramosmuy útil y que va totalmenteacordea las tecnologías
actuales. Se trata de un identificador unívoco de un recurso de información en la red Internet.
Puedetratarse de un accesoen línea a basesde datos (vía telnet), a servidoresWWW,
servidoresde ficherosFTPAnónimo,etc.

Existe un formato de registro abreviadoel cual puede solicitarsea través de un código
determinado y que buscasólo enlos camposdeautor,titulo, tipo depublicación,Rientey año
de publicación.

El total de referenciasreferidasa Españaes de 1.976. Los documentosencontradosse
repartende la siguientemanera:

- 1.114 artículosderevistas
-572 libros
-274 resellas
- 9 colecciones
- 7 capítulosde libros

El totalde documentosrepresentaun0,39%respectoal total de la basede datos,y un 1,04%
respectoa todos los documentosde la basede datosreferidosa CienciasPolíticas,que son
188.209

.

Consideramosimportanteanalizarcuálesla distribuciónde documentosquetratansobrelos
diferentescontinentesy países. Respectoa continentes,el que más documentostiene
referidosaélesAmérica,(conclaropredominiodeEstadosUnidos),seguidodeEuropa(con
GranBretañaalacabeza).La distribucióneslasiguiente:

TablaIV-I
Continentes N0 Registros

América 50.438

Europa 20.917
Africa 17.195
Asia 8.350
Oceanía 7.702
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Téngase en cuenta que esta es la distribución de documentos que tratan sobre un determinado
continente,pero consideradoésteglobalmente.Haciendounarecuperaciónde documentos
porpaisesconmayorgradoderepresentatividad,el resultadohasido el siguiente:

Tabla IV-2
Países N0 R istros

Estados Unidos 57.777
U.R.S.S. 55.919
ReinoUnido 25.989
Alemania 20.802
Francia 17.124
China 10.967
Canadá 10.090
Japón 9.887
Italia 8.658
Sudáfrica 7.455
Méjico 5.652
Hungría 4.868
Brasil 4.632
Israel 3.928
Indochina 3.258
Irlanda 2.961
Argentina 2.637
~ ~ i[itÍLÍF!tÍ4~IfL{iÍF1k974~

Bélgica 1.885
Grecia 1.628
Dinamarca 1.601
Suecia 1.523
Portugal 1.096

Espada tiene una representatividad aceptable, por debajo de los paises europeos más
importantesperoporencimade los paísesconcategoríassimilares,como Greciay Portugal,
incluso supera a Bélgica, Suecia y Dinamarca. El resto de documentos, bastael total, se
repartenentremultitud depaises.

No es una base de datos de texto completo y, a pesar de que uno de los camposquetienees
el de “resumen”, no existe ni un solo documentode los 1.974,objeto de nuestroanálisis,que
tengadicho campo.El contenidode los documentosha de serextraídodel título delpropio
documento,de los descriptoresy de la clasificaciónpor disciplinas,aunqueen este último
caso sóJo contempia cuatro.
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De la observacióndel gráfico anteriorextraemoslas siguientesconclusiones:La distribución
por temasno esmuyhomogéneay con valoresque van desdeel máximo en “Estructuray
OrganizacióndelEstado”,casonadahabitualenel restode basesdedatosanalizadas,aunque
sísemantieneel mínimo en “TeoríaPolítica” y “PersonajesPolíticos”.

Se observa que la proporcionalidadencadauno de los temas,respectoal tipo de documento
que los contiene, se mantiene con superioridad de las publicaciones periódicas, seguido de las
monograflasy de las resefias.Únicamentehay una inversiónen el tema de “Personajes
Políticos” encuyo caso,sonlasmonografiaslasmásnumerosas.

Dentrodel grupomásnumerosode “Estructuray Organizacióndel Estado”,con un número
de referencias casi del doble del de cualquier otra área, observamos queconfierea la basede
datosunca±cercanoa la Legislacióny al Derechodistinto delrestode basesanalizadas.La
segundaáreatemáticaesla de “Política y RelacionesInternacionales”,seguidamuy de cerca
de “Cambio Político”, por lo quepodríamosresumirque sonnuestrosasuntosinternoslos
quemáscontempladosestán.

2.1.1.Relaciónentrela coberturatemáticay la tipologíadocumental

Según los diferentes tipos de documentos, los resultados se muestranenlastablasde la 4 a la
27, quepresentanel númerodereferenciasmencionadasrelativasa lasmateriasy submaterias

2.1.1.1.Reseñas

TablaIV-4
Temas N0 registros

PolíticaInterior 22
Política RelacionesInternacionales 66
CambioPolítico 35
Personajes Políticos 13
FuerzasPolíticasy Sociales 16
Estructuray OrganizacióndelEstado 92
TeoríaPolítica 36
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Númeroderegistrosporárea:

TablaIV-5
Temas N0 re istros

Terrorismo 6
Libertades 4
Derechosde los ciudadanos 9
InterésPúblico 7
Asuntos económicos 9
OrdenPbco. Se ~dadCiudadana 13

- Poiticay RelacionesInternacionales:

- Estrategiade búsquedaempleada:

- ComunidadesEuropeas:European~Communit*orEuropean~Union*

- OTAN: NATO or north-atlantic-treaty-organization

- Tratados y Acuerdos Internacionales: international~trade* or international-
agreement*

- Conflictos internacionales:international~conflict* or conflict-and-peaceor armed-
conlbct*

- Diplomacia: diplomacy or diplomacia or diplomat*

- Emigración: emigrat* or immigrat* or migrat*

- Colonialismoe Imperialismo:colonial”‘ or imperial”

- Relacioneseconómicas:international~economic~relation*

Número de registros por área:

Tabla 1”/-6 _________

N0 registros
Comunidades Europeas 14

lo
Tratados Acuerdos Internacionales 23
Conflictos Internacionales 19
Diplomacia 6
Emigración 6
Colonialismo e Imperialismo 3
RelacionesEconómicas 31
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- CambioPolítico:

Estrategia de búsqueda empleada:

- Transiciónpolítica: political~change*or political~transition* or regime~transition*or
democratization*

- GuerraCivil: civil~war*

- Reformas políticas: political~reform*

- Conductapolítica: political~behaviour* or political~attitude* or political-practice”’

- Procesoelectoral:election*or elector* or voting*

- Golpedeestado:coup-d’etat

Número de registros por áreas:

TablaIV-7
Temas N0 registros

Transición Política 10
GuerraCivil 29
Reformas Políticas 9
ConductaPolítica 10
Proceso Electoral 5
Intentos xnvolucionistas 1

PersonajesPolíticos:

TablaIV-8
Temas r istros

Francisco Franco 12
Adolfo Suárez O
Juan Carlos 1
Felipe González O
Enri ue Tarancón 1
Manuel Fraga Iribarne O
Santiago Carrillo O
Manuel Gutiérrez Mellado O
Antonio Tejero O
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- FuerzasPolíticasy Sociales:

Estrategia de búsquedaempleada.

- Partidos Políticos: political~part*

- Patronal: employers’ organization* or Labour movement*

- Sindicatos:trade~union*or labour~movement*or workers’representation”

- FuerzasArmadas:armyorarmed~force*or militar*

- Fuerzasreligiosas:church* or religious~force*

Número de registros por área:

TabiaIV-9
Temas re istros

Partidos Políticos 6

Sindicatos 4
Patronal O
FuerzaArmadas 4
FuerzaRei iosas 18

- Estructuray OrganizacióndelEstado:

Estrategiade búsquedaempleada:

- Monarquía:monarch*orking* orcrown*

- Gobierno:govemment*in de
NOTA: “in de”, significa que restringimos la búsqueda al campo de
descriptores para evitar ruido.

- Estado:state* iii de

- Cámaras de representación: parliament* or parlament* or congressin de or senate
orbicameral~system*

NOTA: restringimos la búsquedadel término “congress” al campo de
descriptorespara asegurarnosde que recuperamosdocumentoscon la
acepciónpolíticade dicho término.

- Administración Pública: publlc-adnxinistrationor local~government*or regional-
government*
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- Constitución Política: constitution* in deorpolitical~system* or constitutional-law
or public.law*

NOTA: restringimos “constitución” a descriptoresporque el término lleva
implícito el significadode “constituciónpolítica”

- Poder legislativo: legislative-power or law~enforcement* or legislation* or
regulation*or legaI~systemn*

- Poder judicial: judiciary-power 0V suprenae~-courtor legal-systentor law-

enforcement*orjudge* orconstitutional-courts

- Poder ejecutivo: executive-poweror heads-of-govemmentor head-of-stateor
cabinet-govcrnment

Número de registros por área:

Tabla1V-lo
Temas r istros

Monar ufa 5
Gobierno 19
Estado 36
CámarasdeRepresentación 20
Administración Pública 34
ConstituciónPolítica 9
PoderLegislativo 4
Poder Judicial 4
Poder Ejecutivo 7

- TeoríaPolítica:

Estrategiade búsquedaempleada:

- Democracia:(democrac*or democratizat*)or (representativ”andgovemment”)or
constitutional* or parliament* and (political-theoryor political-systemsor political-
philosophy or political-ideology or political-thoght or history-of-political-ideasor
political-movementsorsocial-theory)

- Liberalismo: (liberalism* orneoliberalism*)and(political-theoryor political-systems
or politica.l-pbilosophyor political-ideologyor political-thoght or history-of-political-
ideasor political-movementsor social-theory)

- Socialismo: socialism* and (political-theory or political-systems or politice]-
philosophy or political-ideology or politieal-thoght or history-of-political-ideasor
political-movementsorsocial-theory)
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- Marxismo: (marxism* or communism*)and(political-theoryor political-systemsor
political-philosophyor political-ideology or political-thoght or history-of-political-
ideasorpolitical-movementsorsocial-theory)

- Fascismo:fascism* or franquismo and (jpolitical-theoiy or political-systemsor
political-philosophyor political-ideology or political-thoght or history-of-political-
ideasorpolitical-movements0V social-theoiy)

- Anarquismo: anarchism* and (political-theory or political-systemsor política]-
philosophy or political-ideology or political-thoght or history-of-political-ideasor
political-movementsor social-theory)

- Nacionalismo: (nacionalism* or self~determination* or self~government*) and
(political-theoryor political-systemsor political-philosophyor political-ideology or
political-thoght or history-of-political-ideas or political-movements or social-theory)

Númeroderegistrosporárea:

Tabla1V-li
Temas N0 registros

Democracia 8
Liberalismo 9
Socialismo 10
Marxismo 1
Nacionalismo 5
Fascismo 11
Anarquismo 4

Como ya viene siendo habitual,diremosque la sumatotal de todos los documentosaquí
registrados,segúnlas diferentesmaterias,no coincide con el número total de referencias
mencionadasal principio, la razónesla ya tambiénhabitual,de existir referenciasque están
clasificadaspor una o variasáreastemáticas,por tanto en la sumaparcial el resultadoes
mayor que en la sumii

Unavezanalizadoslos temas,hemosprocedidoal análisisexhaustivode cadauno de ellos
paraextraer las conclusionessiguientes:Hay que destacarque el áreatemáticacon mayor
númerodedocumentosesla de Estructuray OrganizacióndelEstado,seguidade Políticay
Relacioneshiternacionales(tablas10 y 6, respectivamente).No esmuy habitualqueenbases
de datosextranjerasseaun áreareferidaa asuntosinternosde un país el tema que más
literatura contempla,éste suele serel áreade RelacionesInternacionales.Un áreaapenas
contemplada es aquella referida a Personajes Políticos (tabla 8). Otra cuestión a tomar en
cuentaesque las resellassonen sumayoríade libros, por tanto el tipo de informaciónque
contemplanesdistintaaRevistas.Predominael tratamientohistóricode los hechos,no tanto
su actualidad.
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El análisisporcadatemaespecfficoes:

- Política Interior

:

“Terrorismo”, tratan sobre la ETA, sobre el IRA y su relación con el terrorismo de ETA y
sobrela actuaciónennuestropaísdel terrorismoislámico.

“Libertades”, tratan de defensade las mismasen la guerracivil española,y uno sobre
libertadespúblicasdelciudadano.

“Derechosde los ciudadanos”,se refierena la delénsade los derechosfundamentalesdel
ciudadano;derechossocialesy derechospolíticosmuyen general.

“InterésPúblico”, sobrela educacióninkntil; sanidadpúblicay sobreecología.

“Asuntos Económicos”,los teniasson muy diversos,pero los que más interesanson los
referidosapolítica económicade los gobiernosespañoles;mercadode trabajoy distribución
de lariqueza.

“Orden Públicoy SeguridadCiudadana”,los temasde interéssecentranen el papelde
lasfuerzasde seguridaddelEstadoy enlos conflictosétnicos.

- En Políticay RelacionesInternacionales

:

Los documentosreferidosa las “ComunidadesEuropeas”tratande nuestraintegracióny
participaciónenla políticacomunitaria.

“OTAN”, los temasse refieren a la integración de Españaen la Organizacióny a la
seguridad europea.

“Tratados y Acuerdos Internacionales”, se refieren a los firmados por el General
FranciscoFranco durantela guerracivil española;tratadoscon Sudamérica;Tratado de
Maastrich.

“Conflictos Internacionales”,destacandocumentossobrela guerra sostenida con Cuba a
finales del siglo pasado,así como las sostenidascon Inglaterray Franciacon motivo de la
supremaciaenlascoloniasamericanas.

“Diplomacia”, dosde ellos sonacercade nuestrasrelacionesdiplomáticascon Cuba,(uno
de ellos sobrelos conflictos en la embajadaespañolaen La Habana).El resto son sobrela
figurade ladiplomaciaconcaráctergeneral.

“Emigracióntt,tratande la emigraciónespañolahaciaEuropadespuésde la guerracivil y la
entradade marroquíesenEspaña.

“Colonialismo e Imperialismo”,la mayoríase refierena la historiacolonialde nuestropaís
con respectoa las dos Américas.Hay un documentosobrela evangelizacióndel Nuevo
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Mundo y otro sobre la historia colonial de la región mediterránea. Hay tres documentos
específicossobrela políticaimperialistaespañola.

“RelacionesEconómicas”:esel apanadocon mayornúmerode documentos.La mayoría
de ellos tratande relacionescomercialese inversionesentrenuestropaísy Europay Estados
Unidos. También hay un documento sobre la política de importación-exportaciónal Tercer
Mundo. Existe uno relacionado con la deuda externa.

- CambioPolítico

:

Este apartado no ha despertadoexcesivo interés. El asunto con mayor numero de
documentosha sidoel dela guerracivil que, enrealidad,esanterioral momentohistóricoque
entendemoscomo “Cambio Político”, el cualestáreferidoal pasode la dictaduradel General
Francoa la Democracia.Hemosincluido la contiendaa la quehacíamosreferenciaporserel
primer eslabónen la cadenade sucesosque desembocaríanen la situaciónpolítica que
conocemoscomotal “cambiopolítico”.

“Transición Polftica”, dos son sobre los protagonistaspolíticos del proceso,seis son
relativosal procesode desarrollopolítico delcambio,y elrestosobrela actituddel ciudadano
antelos sucesospolíticosdelpaís.

“Guerra Civil”: la mayoría se refieren a la actitud de Europa ante la contienda. Se
contemplatambiénla actuaciónde lasbrigadasinternacionalesen los sucesos.

“Reformas Políticas”, teniendo en cuenta que nos movemosen un período histórico
determinado,el pasode la dictaduraa la democracia,la literaturareflejalos cambiossufridos
en lasInstitucionesde nuestropaísendichasituación.

“ConductaPolítica”, sobretodo referidaa la de los partidospolíticosdel momentoanteel
cambiopolítico

“ProcesoElectoral”, los documentosexistentestratansobrela no existenciade elecciones
durante la dictadura y sobre la participación ciudadana en las primeras elecciones
democráticas.

Un solo documentosobrelos “Intentosinvolucionistas” queno hacereferenciaaninguno
concreto,serefierealascontinuasconspiracionesmilitares contraelprocesodemocratizador.

- Persona¡esPolíticos

:

Prácticamenteel único que estácontempladoesel “General FranciscoFranco”. Tratan
sobresualianzacon elGeneralPerón,sobresupropiaideologíay el restosonbiografias.

El otro personaje,conun solo documento,esel rey “D. JuanCarlos1”.
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- FuerzasPolíticasy Sociales

:

“Partidos Políticos”, es el tema que más documentos aglutina. Se refieren a su papel,
organizaciony fruicionesen lavidapolíticadelpaís.

“Sindicatos”,los documentostratansobresupapelen la vida política reciente,suconducta
durantela guerracivil y supresenciaen Andalucía.

“FuerzasArruadas”,existealgúndocumentosobrela actuaciónmilitar del ejércitodurante
el períodode la democraciay sobrelas innovacionesen las pautasde conductamilitar. Otro
sobrela historiamilitar española.

“FuerzasReligiosas”,destacalaIglesiaCatólicay susrelacionesconel Estado.

- Estructuray Or2anizacióndelEstado

:

“Monarquía”, la mayoríasonsobresupapelenelprocesodemocratizador.

“Gobierno”, la mayoríatratande ladistntuciónde competenciasde los distintosgobiernos
centralesy autonómicos.El restosonestudioshistóricos.

“Estado”,esel tenisquemásdocumentosagkztina.Tratande los distintostipos de Estado,
tiranías,democraciasy monarquía.Existe algunareferenciaal EstadoCatalány Vasco,así
comoalEstadoen épocade ManuelAzafla y FranciscoFranco,tambiénun estudiosobreel
EstadoModernoy laactuaciónde dichainstituciónrespectoal anarcosindicalismo.

“Cámarasde Representación”,los documentossonen su mayoríasobrelas diferentes
actuacionesparlamentariasen este siglo, centradamásen el Congresoque en el Senado.
Tambiénsobreel cientelismoy sobrelos mecanismosde informaciónenambasCámaras.

“AdministraciónPública”, los documentosestánreferidostanto a la central,como a la
autonómica y local. Hay uno dedicado expresamente a la Administración Vasca. El resto
tratan sobre su régimenjurídico; su enriquecimiento;crisis; accesoa su información y
relacionesdelciudadanoconella.

“ConstituciónPolítica”, la mayoríade los documentosse refierena los derechosy deberes
que contemplala Constituciónactual,perohay queteneren cuentaqueen esteapanadose
contemplantambiéntodaslas Constitucionespolíticasque ha tenido nuestropaís. En esta
ocasión,hayun documentosobrela de 1812.

En cuanto a los tres poderes: “Legislativo, Judicial y Ejecutivo”, en todos los registros
relativos al primero y al último estánpresentessu composición, órganos,actuacionesy
relacionesentreellos. El poderjudicial apenasestápresente.El poder legislativo esel más
contemplado.
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En estaocasión,apenashay incidenciarespectoal temade “PersonajesPolíticos”, y los tres
primeroslugares,conciertadistanciade los restantes,los ocupan“Estructuray Organización
delEstado”,“Cambio Político” y “Política y RelacionesInternacionales”(tablas18, 15 y 14,
respectivamente).

TablaIV-13

Asuntos económicos
OrdenPbco.y SeguridadCiudadana 42

TablaIV-14
Política RelacionesInternacionales N0 registros

ComunidadesEuropeas 35
9

Tratados Internacionales 25
Conflictos Internacionales 36
Diplomacia 13
Emigración 9
Colonialismo e 1 erialismo 11

Relaciones Económicas 110

Tabla1V-lS
CambioPolítico N0 istros

TransiciónPolítica 42
41

RefonnasPolíticas 56
ConductaPolítica 36
ProcesoElectoral 82
Intentos ¡nvoluciomstas 5
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TablaIV-16
Persona~esPoliticos N0 registros

FranciscoFranco 3
Adolfo Suárez O
JuanCarlos1 0
Feli González 7
Enri ue Tarancón

TablaIV-17
Políticasy Sociales N0 re istros

PartidosPolíticos 46
Sindicatos 24
Patronal 9
Fuerza Annadas 10
FuerzaReligiosas 19

Tabla1V-lS
Estructuray O anizacióndelEstado N0 registros

Monarquía 13
Gobierno 39
Estado 99
Cámarasde Re resentación 58
AdministraciónPública 69
ConstituciónPolítica 27
Poder Legislativo 33
Poder Judicial 2
Poder Ejecutivo 17
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TablaIV-19
TeoríaPolítica N0 registros

Democracia 9
Liberalismo 8
Socialismo 36
Marxismo 10
Fascismo 22
Anarquismo 18
Nacionalismo 11

Desglosando
conclusiones:

una a una todas las áreas temáticas analizadas, obtenemos las siguientes

- PolíticaInterior

:

“Terrorismo”, la mayoríade documentosson sobre la ETA; democraciay terrorismo;
dictaduray terrorismo;respuestadel Gobierno anteel problemade la violencia terrorista;
actuacióncontrael terrorismobajo el marcolegal delaConstituciónespañola.

“Libertades”, destaca el tratamiento que les da la Constitución actual; libertad de
información; libre comercio; libertad de expresión,libertad de enseflanza; óptica de la
ciudadaníaantela libertadde las religionesminoritarias;libertaddetrab~joy de educación.

“Derechosdelos ciudadanos”,existealgúndocumentohistóricocomoel de eltratamiento
del temabajo la II Repúbllcwaccesoa la información;tratamientode los derechoshumanos
porpartede la Constitución;derechosdelsoldado;derechosde asociación,derechosdelniño
y de la mujer.

“InterésPúblico”, predominan lostemassobreeducacióny sanidad,algunosdeellos bajo la
ópticade lascomunidadesautónomas.

“Asuntos Económicos”, existe algún estudio desde el punto de vista de la Teoría
Económica; desarrollo económico del país; economíaurbana y regional; desigualdad
económica;control económicoactual del país; economíaoculta; sistema económico y
actividades;crisis económicadel siglo XIX.

“Orden Públicoy SeguridadCiudadana”,la mayoríaserefierenal control policial de las
alteraciones del orden público y al papel de las fuerzas de seguridadnacional; cómo
contemplael ordenamientojurídico el mantenimientodel ordeny el papelde los mediosde
comunicaciónenla formacióndeun estadodeopiniónpúblicaal respecto.
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- Políticay RelacionesInternacionales

:

“ComunidadesEuropeas”aparecenlos registrosque se refieren a documentossobre:
actitudesdel sur europeoantela Comunidad;política europea;accesoe integraciónen la
Organización,adaptaciónde la economía española a la integración en ella; adaptación del
Derecho Comunitario a nuestro OrdenamientoJurídico; papel de Españaen dichas
comunidades;actitudde la Iglesiaanteella; crisis de la agriculturay pescaaraíz de nuestro
ingresoenellas.

“OTAN”, se refierena nuestraadhesióna la Organizacióny al referéndumcelebradopara
decidir suingreso.

“Tratados y Acuerdos Internacionales”, encontramos los mantenidos entre el General
Francoy el GeneralPerónasícomo los mantenidosconla Alemanianazi; Maastricht;tratado
de adhesiónala CEE; acuerdosmantenidosconItalia respectoal controlde tráfico de droga;
tratadode Roma;acuerdosconMarruecosrespectoa la emigracióna nuestropaís;papelde
las ComunidadesAutónomasen la negociaciónde los tratadosy acuerdos;tratado de “no
proliferaciónde armasnucleares”;autorizaciónparlamentariaparadichosacuerdos;acuerdos
conArgentinay GranBretañarespectoa la guerrade las Malvinas.

“Conflictos Internacionales”,los relativosa la violación de aguasjurisdiccionales;actitud
de los Gobiernosespañolesante las dos contiendasmundiales; conflictos con Libano y
Palestina.

“Diplomacia”, serefierena la relaciónde la diplomaciacon el espionaje;su actuaciónen
épocade la dictaduradel GeneralFranco;actitudantela guerrade lasMalvinas;situaciónde
Españaenel sistemaeuropeodiplomático.

“Emigración”, son muy pocoslos documentosque tiene y todos ellos se refieren a los
procesos migratorios de los españoles hacia distintos países europeos en este siglo.

“Colonialismo eImperialismo”, la mayoríasonreferidosa la historiacolonial españolaen
América del Norte y del Sur. Hay dos documentos sobre el norte de Africa (uno especifico
sobre (Ceuta y Melilla), uno sobre las Islas Canarias y otro trata de la celebración del V
Centenario del Descubrimiento. Dos documentos sobre Gibraltar

“Relaciones Económicas”, relacionadas con el ingreso de España en el mercado europeo;
crisis de la Agricultura; adaptación al nuevo mercado;impuestoseuropeos;tráfico dedivisas.

- Cambio Político

:

“Transición Política”, destacan los temas siguientes: paralelismo entre nuestro proceso

democrático y el de Portugal y Hungría; papel de la Izquierda política en el proceso de
cambio; razones que han avalado su éxito; problemas surgidos; prerrogativas militares en la
época; modelo español en el proceso democratizador; papel del “Partido Socialista Obrero
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Español”; papel de las Fuerzas Armadas; y del movimiento obrero; la ¿lite política española
ante el cambio.

“Guerra Civil”, afioración de sentimientosantisemitasdurantela contienda;papelde la
oposiciónen el conflicto; exilio en Méjico; resistenciadel Comunismo;papeldel Ibscismoy
de la Falange;resistenciade Madrid; políticaeuropeade no-intervención;papeljugadopor
Inglaterray Francia;sentimientosnacionalistas;papeldel socialismoasturiano.

“Reformas Políticas”, política de reformismodel PSOE, reformas asumidasdesde la
AdministraciónPública;estudiohistóricode las reformaspolíticasde los Borbones;reforma
del Senado;reformaspolíticasreferidasal procesode descentralización,reformadel sistema
electoralen la democracia.

“ConductaPolítica”,anteel voto;actitudde la IglesiaCatólicaantela democracia.

“ProcesoElectoral”,estudiode resultados;condicionespolíticasde los procesoselectorales
en la democracia;actitud de las ComunidadesAutónomasante el pmccso en elecciones
generales;conductade los partidospolíticos ante dicho proceso,(en concretoel PSOE);
eleccionesgeneralesy autonómicas.

“Intentosinvolucionistas”,detodoslos documentos,uno tratadelgolpedeestadodel 23-E
y los otrosde la situaciónpolíticaquesiguió al suceso.

- PersonajesPolíticos

:

En estaocasiónno esel “GeneralFranco”el quemásliteraturaprotagoniza,sino “Felipe
González”con 7 artículos,si bienen tresde ellos figura comoautor.ManuelFragaIribarne
figuraconun sólodocumentodelcualesel autor.

- FuerzasPolíticasy Sociales

:

“PartidosPolíticos”, ninguno serefierea partidosconcretossino a su desarrollohistórico,
organvacíónmterna,funcionesy papelquejueganenlademocracia.

“Sindicatos”, se refierena su actuacióndurantela guerracivil; papel en la democracia;
sindicalismoenAndalucia.

“Patronal”,documentosrelacionadoscon suinfluenciaenel estadode bienestary acuerdos
conlos sindicatos.

“FuerzasAmadas”, sonpocos documentoslos que contempla.Están referidos a su
organizacióninternadel ejército y a su actuaciónen el procesodel Cambio;serviciomilitar;
rasgosinherentesa la personalidadde los militares; relacionescon la Corona; libertades
dentrodel ejército;aplicaciónenuevastecnologíasen el ejército.Comodato curiososehace
menciónaun documentosobreel lenguajetécnicomilitar.
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“FuerzasReligiosas”,predominanlos referidosal papelde la IglesiaCatólicaen las últimas
décadas; sectas religiosas; actitud ciudadana ante las minorías religiosas; actitud de la Iglesia
Católica ante la democracia; relaciones con el Estado.

- Estructuray OrganizacióndelEstado

:

“Monarquía” los asuntossonsobreel papelactualcomo moderadorade la actuacióndel

gobiernoy relacionesconel ejército.

“Gobierno”,distribuciónde competenciasdentrode ét actuaciónde los gobiernoscentraly
autonómicos;algúnestudiohistóricosobrelos distintosgobiernosdenuestrosiglo.

“Estado”, el Estado en Cataluñay País Vasco; relacionesIglesia-Estado;biografiasde
hombresde estado(Manuel Azaña y FranciscoFranco); breve estudio sobreel Estado
moderno;Estadoy Anarcosindicalismo;tiraníaestatal; Estadoy Monarquía.

“Cámarasde representación”,composicióny reformas; procesosinformativos en las
CámarasParlamentaria;cientelismo.

“AdministraciónPública”, régimenjurídico de la AdministraciónCentraly Autonómica;
enriquecimientode laAdministraciónPública;accesoala informaciónen ella; crisis y refonna
de la Administración,relacióndelciudadanocon la Administración;Administraciónvasca.

“ConstituciónPolítica”, han sido tratadoslos temasreferentesa su dimensiónexterior;
modelo para otras Constituciones; aspectoslegales contemplados;tratamiento de los
derechosy serviciosciviles;el TribunalConstitucional;Constitucióny Autonomías.

“PoderLegislativo”, se abordancuestionessobrela reformadel DerechoAdministrativo;
responsabilidadesy conducta;relacióncon otros poderes;actuaciónen las Comunidades
Autónomas.

“PoderJudicial”, condosúnicosdocumentossobresu actuacion.

“Poder Ejecutivo”, actuación en la democracia; relación con el poder legislativo;
protagonismodelos partidospolíticos.

- TeoríaPolítica

:

“Democracia”, estudioshistóricos; democraciay terrorismo; estudio de los sistemas
electoralesen lademocracia;democraciaradical.

“Liberalismo”, estudioshistóricos;liberalismoeconómico;la improntaliberal.

“Socialismo”, su declive en España;papel en la guerra civil; desafiosde la ideología
socialista;el Socialismoenla décadade los 90.
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“Marxismo”, historiadel Marxismo en España;ideologíade CarlosMarx; el marxismode
ManuelSacristán;Marxismoy Trotskysmo.

“Fascismo”, historia de su nacimiento; el corporativismo en la ideología franquista;
autarquja, crisis del pensamiento franquista; actitud en España ante los judíos; actuación en la
guerra civil; neo-nazismo; fUndamentos de la Falange española.

“Anarquismo”, participación política en nuestro siglo en España; movimiento político en el
exilio.

“Nacionalismo”, su papel en la España contemporánea; causas de su surgimiento;
representación en el País Vasco.

2.1.1.3. Monograflas

Tabla111-20
Temas N0 registros

PolíticaInterior 93
Política y Relaciones Internacionales 66
Cambio Político 83
Personajes Políticos 33
Fuerzas Políticas y Sociales 66
Estructuray OrganizacióndelEstado 178
Teoría Política 72
TOTAL 591
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Tabla IV-23
CambioPolítico N0 registros

Transición Política 21
Guerra Civil 30
ReformasPolíticas 19
ConductaPolítica 9
Proceso Electoral 33
Intentos involucionistas O

Tabla111-24
PersonajesPolíticos N0 registros

Francisco Franco 29
Adolfo Suárez O
JuanCarlosí 2
Felipe González 5
Enri ue Tarancón O
Manuel Fraga Iribarne 7
Santiago Carrillo 1
Manuel Gutiérrez Mellado O
Antonio Tejero O

TablaIV-25
FuerzasPolíticasy Sociales N0 registros

PartidosPolíticos 29
Sindicatos 15
Patronal 10
FuerzaArmadas 9
FuerzaReligiosas 18

TablaIV-26
Estructuray OrganizacióndelEstado N0 registros

Monar tía 14
Gobierno 39
Estado 50
Cámaras de Representación 24
Administración Pública 8
ConstituciónPolítica 64
PoderLe islativo 6
Poder Judicial O
PoderEjecutivo 7
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TablaIV-27
TeoríaPolitica re istros

Democracia 8
Liberalismo 6
Socialismo 21
Marxismo O
Fascismo 30
Anarquismo 8
Nacionalismo 10

El análisis exhaustivo de cada uno de los apartados anteriores nos ha llevado a estas
conclusiones:

- PolíticaInterior

:

“Terrorismo”, lamayoríasonsobrela ETA, exceptuandouno queessobreel GAL. Papelde
lasfuerzasdeseguridaddelEstado.

“Libertades”: serefierena la libertaddeprensa;libertadsexual;libertadde asociacióny uno
sobre la utopía de tales libertades.

“Derechos de los ciudadanos”, destacan los documentos sobre derecho a la libre expresión
y sobre derecho a la educación. Uno sobrederechosde la mujer.

“Interés Público”, destacan la sanidad; la educación; el terrorismo; el trabajo y la
emigración.

“Asuntos Económicos”, destacan las condiciones laborales; las empresas y el desarrollo
económico. Es el apartado numéricamente mayor.

“Orden Públicoy SeguridadCiudadana”,los temasmásrepresentativossonla alteración
del ordenpúblico debido a reivindicacioneslaboralesy discriminaciónétnica.Papelde las
¡berzas de mantenimiento del orden Garantías jurídicas.

- Políticay RelacionesInternacionales

:

“ComunidadesEuropeas”, tratan de nuestra integración en ellas y de la política
comunitaria respecto a España.

“OTAN”, los documentosserepartenentrelos asuntosrelacionadosconnuestroingresoen
la Organización;temasde la seguridadeuropeay actitud de los partidospolíticos ante el
hechode nuestraplenaincorporación.
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“Tratadosy AcuerdosInternacionales”,todos ellos referidosa la política seguidapor
España en este aspecto en la última década. Acuerdos pesqueros con Mauritania.

“Conflictos Internacionales”,es el apartado más numeroso de este grupo. Se refieren a
conflictos no armados con América, Inglaterra y la Unión Soviética. Respecto a conflictos
armados hay un documento sobre la guerra de Cuba.

“Diplomacia”, todosellosreferidosal papeldesempeñadodurantelaépocade la guerrafila.

“Emigración”, pocos documentos y todos ellos sobre los problemas de la emigración
española a Europa.

“Colonialismo e Imperialismo”, sobre la búsqueda de soluciones de cara al conflicto de
Gibraltar, sobre su economía y sobre el estatuto de la roca.Un documento sobre la política
imperialista de los Habsburgo. Otro sobre las ideologías del imperio español, británico y
francés y uno sobre la independencia de Colombia.

“RelacionesEconómicas”,deEspañaconla ComunidadEuropea;integracióneconómicae
inversiones externas.

- CambioPolítico

:

En la modalidad de libros, este apartado tiene una presencia digna de mención. Dentro de él,
la mayor parte de literatura se refiere al proceso electoral.

“TransiciónPolítica”, losdocumentosestánreferidosatemasmuydiversos:influenciade la
revoluciónportuguesaen el procesodemocráticoespañol;comparaciónde nuestroproceso
constitucionaly el de Grecia; reformassuBidasen el DerechoLaboralduranteesteperíodo
histórico; papel de la prensa en los sucesos políticos de la época; papel desempeñado por dos
PartidosPolíticos concretos,la “Unión de Centro Democrático” y el “Partido Socialista
ObreroEspañoU’;procesodemocráticoen Cataluña;el restode documentossonde carácter
históricogeneral.

“GuerraCivil”, serefierenal desarrollomilitar de la contienday a la actituddel Socialismo
ante ella.

“RefonnasPolíticas”, se refieren a las sufridaspor nuestrasinstituciones,centralesy
autonómicas, durante todo el proceso democratizador.

“ConductaPolítica”, los documentosde esteapartadotratande laactuaciónciudadanaante
las elecciones;sobrela participaciónpolítica de los partidospolíticos y sobrela opinión
pública.

“ProcesoElectoral”,sobrecampañaselectoralesy sufinanciación;actuaciónde los partidos
políticos en dicho proceso.

“Intentosinvolucionistas”no existeningúndocumento.
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- PersonajesPolíticos

:

Si bien no es un apartado con gran cantidad de documentos, habría que señalar la existencia
de libros sobre el “General Francisco Franco”, sin duda alguna el personaje de este siglo
con mayorrelevanciadocumentalen todas las basesde datosanalizadas.La mayoríason
biografias, aunque también hay alguno sobre la política interior y exterior aplicada por éL El
resto de personajes apenas tienen relevancia, destacaríamos los documentos sobre “Felipe
González”. De los sietedocumentosde ManuelFragaIribarne,6 figura como autorde los
mismos.

- FuerzasPolíticasy Sociales

:

“PartidosPolíticos”, la mayoríatratan del “Partido SocialistaObrero Español” y de la
financiación de los Partidos. Es el grupo temático con mayor número de documentos.

“Sindicatos”,destacanlos referidosa su propiaorganización,uno sobrela “Unión General
de Trab~jadores”,el restosonde carácterhistórico.

“Patronal”,no muchaincidencia,se refierenal papelquetieneenel estadode bienestary su
influenciaenla vidapolítica.

“FuerzasAmadas”, son casi todos aspectoshistóricosde nuestrosejéreitos.Existe un
documento sobre la legión extranjera. Otro sobre el papel del ejército en la política nacional.
Actuación de las ¡berzas de seguridad del Estado ante el terrorismo.

“FuerzasReligiosas”, los temastratadosson: actitud de la II Repúblicaante la Iglesia;
caciquismo religioso; actuación en España del “Opus Dei”.

- Estructura y Onianizacióndel Estado

:

Es eláreatemáticaquemásdocumentoscontempla.Dentrodeella encontramos:

“Monarquía”, estudioshistóricos sobre ella; papel actual en España;reconocimiento
internacional.

“Gobierno”, la literatura generadasobreeste tema se refiere a las propias estructuras
gubernamentales; al gobierno durante la dictadura del general Franco y, por último, su
evolución desde el final de la dictadura hasta hoy.

“Estado”, contemplaaspectosmuy diversos,talescomo Estadoy Constituciónespañok
estudios sobre el estado de derecho; actitud de la sociedad ante el Estado; relaciones de la
Iglesia Católica con el Estado español; el ejército y el Estado; la prensa de Estado; actitud del
Socialismo ante el Estado; dos biografias sobre hombre de Estado, (Manuel Fraga Iribarne y
FranciscoFranco);estudiosobreel EstadoI~scistaen España,(ideologíade JoséAntonio
Primo de Rivera); el Estadoy la Monarquíaactualespañola;Estadonacionalista(catalány
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vasco);corrupcióndel Estado(ampliareferenciaa Mario Conde);Estadoy capitalismo;el
resto son estudios históricos sobre el Estado.

“Cámarasde Representación”,los tenias abordadosson, el Congresoespañol y la
Monarquía;modelosparlamentarios;parlamentosautonómicos,(catalán,vasco y andaluz);
estudiossobrelos distintos gruposparlamentarios;parlamentoy democracia.Muy poco
sobreel senado,lamayoríasobresucomposición.

“AdministraciónPública”, los temastratadosson sobrela modernizacióny suestructura,
tanto central como autonómica.

“ConstituciónPolítica”, aunquehay varios que se tratande estudioshistóricos sobrelas
diferentes constituciones españolas, dos de ellos tratan específicamente la de 1978; órganos
constitucionales; el sistema político de la Constitución actual; actitud de los españoles y de los
partidospolíticos ante efla; interpretaciónde su articulación; límites en su aplicación; la
Monarquíay la Constitución;varios documentossobre el tratamiento constitucionalde
distintos derechos, (derechos laborales, objeción de conciencia).

“Poder legislativo, Judicialy Ejecutivo”, comentamoslos tres juntos porque su escaso
númerode documentoshacequeno seanecesariodesglosarlos.De hecho,el poderjudicial
no tiene ningún registro. El legislativo está relacionado con temas de su desarrollo histórico y
el Ejecutivo con su papel en los acontecimientos del traspaso de la dictadura a la democracia
y suactuaciónanteel terrorismo.

- TeoríaPolítica

:

El tema que más ha sido tratado es el del “Fascismo”, seguido del “Socialismo”. No es un
apartado muynumeroso, pero está muy repartida la información respecto a los demás temas.
El dato máschocante es el de que no haya ninguna referencia sobre “Marxismo”.

Conrespectoa las Coleccionesy a los Capítulosde libros, al ser unnúmerotanescaso,9 y
7 respectivamente, no merece la pena analizarlos por la clasificación temática anterior.

De las 9 colecciones,8 sonde autoresextranjerosy 1 de autoresespañoles.Tratande los
siguientes asuntos: el proceso democratizador en nuestro país, (2); política de la periferia
europea; España en la Unión Europea; política de consumo en Europa después de Maastricht;
economía española (impacto de Maastricht); comunismo en nuestro país; extrema derecha en
Europa,(terrorismo);políticacentralista.

Respectoa los 7 capítulos,2 son de un autor español,(SAViN, V.A.), otros dos tienen
autores españoles en colaboración con extranjeros y el resto son extrai~eros. Sus temas son:
finanzasen el gobiernoregional y local español,(2); pluralismo y partidosnacionalistas;
consolidación de la democracia separatismo vasco; política exterior española; la Constitución
españolay los partidospolíticos.
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2.2.Erroresen lacoberturatemporal

Encontramosregistroscon fechade edicióndesdeel año 1970, (en 1969 sólo 1). Cifra dada
respecto a toda la base de datos completa. De los registros reféridos a España, desde 1978
(sólo 1 documento)hasta1996, (fechade la edicióndel CD-ROM analizado).Del 100%de
registros,sólo 4 tiene el campode año de edición vacío, (3 en libros y 1 en artículosde
revista).No existeningunadiscontinuidadtemporalen la información,todos los añosestán
cubiertos.

2.3. Erroresen la tomadedatos

Enestaocasiónla muestrade documentosanalizados,paralos campostextuales,ha sido de
150, los camposnuméricoshansido analizadosen el 100%.No hemoshechodistinciónde la
tipologíadocumental,salvoenlos camposdeISSNeIBSS,puestoqueel primeroserefierea
revistas y el segundo a monograflas. Hemosextraído las siguientes conclusiones:

- Campode N0 de Acceso:No existeningúncampovacío.Estácompuestode un
número secuencial de 7 cifras. Puede recuperarse el registro con su número de acceso
correspondiente.

- CamDodeTítulo: No hemosencontradoningúnregistrocon estecampovacio.
Está contemplado poner el titulo original del documento aunque con su traducción literal al
inglés.Ningún error digno de mención,solamentelayatradicionalfalta de la “fi” enbasesde
datos extrai~jeras, la ausenciade acentosy algunapequeñafalta de ortografla. Puede
recuperarse información por cualquier palabra del título, salvo a través de las llamadas
“palabras-vacias”, es decir, adverbios, preposiciones, articulos, etc.

Detodoslos registrosde la basede datosreferidosaEspañala mayoríaestánconeltítulo en
casteUano,tambiénexistenregistrosen inglés, francés,italiano y alemán.Todoseflos, salvo
los que están en inglés, tienen la traducción a dicho idioma.

Respectoa las fliltas de ortograllalos resultadosarrojadostrasel empleodel diccionariode
palabras, ha sido el siguiente:

TablaIV-28

Número de palabras ¡1.823
N0 de errores 2
Porcentae total de errores 0,1%

- Campo de Autor: Del total de registros de la base de datos, existen 21
documentosqueticnenel campovacío,por tanto sonanónimos.Apareceel primerapellido
seguidodelnombrey separadosporuna“coma” y un “guión”. Unautorseseparade otro por
“punto y coma”.Habitualmentehemoscomentadolas dificultadesquetieneestecampodada
la problemáticade los nombrey apellidos.En el caso de apellidosespañoleshay queponer
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especial cuidado puesto que la cultura anglosajona solamente contempla un apellido por lo
queeshabitualque hallemosproblemasen los segundosya queno siemprelos encontramos
enla posiciónquelescorresponde.Esrelativamentefrecuenteencontrarsegundosapellidosa
continuación del nombre, que, a su vez, va a continuación del primero.

También podemos encontrar segundos apellidos que han sido unidos al primero sin que pueda
distinguirse uno de otro. (por ejemplo, hemos encontrado Nieto, Lourdes-López, donde el
nombre correcto es López-Nieto, Lourdes; Bravo, Juan-Hernándezen lugar de Bravo
Hernández, Juan; Vegaechevarría, Juan José, en lugar de Vega Echevarría, Juan José. No
contempla acentos. De los errores detectados, (un 0,4%), solamente 0,3% suponen que el
documento no es recuperable por este campo. En términos generales el campo está muy bien
cuidado y estructurado.

Respecto a los errores de ortografla, estos son los datos:

TablaIV-29
¡Número de palabras ¡340 ¡
N0de errores 1
Porcentae total de errores 0,2%

- CainDodeResumen

:

Tabla IV-30

Númerodepalabras 2.917 1
N0 deerrores O
Porcenta~e total de errores 0%

- CamDodeDescriptores:Esun campoobligatorio.La basede datosno disponede
Tesauro pero sí de un índice alfabético de todos los términos indexados en este campo. Uno
estáseparadodeotro por“;“ y un espacioenblanco.Anteriormentecomentábamosqueeste
campoteníalapeculiaridaddeposeerdostiposdeténninos,los temáticosy los geográficos.

Delamuestraanalizadalos resultadossoncomosemuestranacontinuación:

- Un 0,2% de errores en el uso indiscriminado de singulares y plurales. Por ejemplo,
hemos encontrado “spanish-american” y “spanish-americans”, “reform” y “reforms”, “political
commitment”y “political commitments”.

- Un 1% de errores humanos a la hora de introducir los datos. Por ejemplo hemos
encontrado“Felipe Gonzales”en lugarde “Felipe González”,o también“World Wide Found
for Nature”y “World Wild Fornid forNature”.

- Un 0,3% de errores en ¡hIta de normalización de los términos Por ejemplo, existe el
término “political-geographical” y “political-geography”.
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- Un 0,5% de errores respecto a las siglas quepuedenencontrarsedesanolladasy
como tales siglas. Por ejemplo, “NATO” y ‘Norht-Atlantic Treaty Organization”, también
“PSOE” y “PartidoSocialistaObreroEspañol”.

No hemos encontrado ningún error en la construcción de descriptores, tales como comienzo
detérminosporartículo,empleodeverbos,adverbios,etc.

Ninguno de los errores encontrados impiden recuperar los documentos requeridos. Ahora
bien,paraello esnecesarioposeerdeterminadosconocimientosdel lenguajede recuperación
de informaciónutilizado y estarfámiliarizado con las técnicasdocumentales.El uso de los
índices a1l~béticos y de los truncamientos, así como el empleo de “guión” entre términos
compuestos supone la recuperación total de documentos.

Respecto a los decriptores geográficos, (de los 1974 registros referidos a España, 44 tienen el
campo vacío). Desconocemos si utilizan alguna norma de control de términos geográficos,
perode suobservaciónsededucequeserigenporlasnormas150 al respecto.Los resultados
han sido:

- Un 0,5% de errores en la normalización de los términos. Por ejemplo, existe
“London” y “Londres”.

- Un0,7%de erroresenel empleode siglasy su términodesarrollado.Existe “USA”
y “United State”, así como “13K” y “United Kingdom”. Por cicrto, que en este ejemplo
también existe falta de normalización puesto que en el caso de Estados Unidosla excepción
es utilizar el nombre desarrollado, en cambio en el caso del Reino Unido la excepción es
utilizar las siglas.

- Un 0,5%de erroreshumanosal introducir los términosal sistennExiste “Bolgna”
dondedeberíadecir“Bologna”.

- El error más grave encontrado es el de 51 registros en los que en este campo figura
exclusivamenteel término “Los”. Al visualizarlos hemoscomprobadoque los términos
correctos que figuran en el documento original son “Los Angeles”, “Los Alamos” y “Los
Altos”. El resultado final es que estos registros no se pueden recuperar al realizar las
búsquedas por esos lugares.

Respectoa los errores ortográficos, contabilizando ambos tipos de descriptores,los
resultados obtenidos han sido los siguientes:

TablaIV-31
Número de palabras_
N0 de errores

1 Porcentajetotalde errores

- CampodeISBN: (InternationalStandardBook Number).Al tratarsedeunnúmero
único asignadoa cadalibro enel momentode su edición,hemosprocedidoa la visualización
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de los registros correspondientes sólo a libros. Hemos encontrado 90 documentos sin este
dato, lo cual demuestra que, a pesar de los enormes esfuerzos de todas las Organizaciones
Internacionales relacionadas con el tema, de nonnalizar y controlar la publicación de
documentos,aún existenmuchosque no han seguidoesaspautas,con todo lo que ello
comporta de dificultades a la hora de localizar la información.

- campode ISSN: (InternationalStandardSeriesNumber).En estaocasiónhemos
visualizadotodoslos registroscorrespondientesa la tipologíadocumentalquecorrespondey
hemos localizado que solamente 498 documentostienen este campo con el dato
correspondicnte, el resto están vacíos.

- Campode Idioma: Del total de registrosde la basede datosreferidosa España
(1976),solamentehemosencontradounregistroconel campovacío.El restoestátotalmente
correcto. Existen documentos en los siguientes idiomas:

544 en inglés
129 enfrancés
84 enalemán
56 en italiano
34 encatalán
II en portugués
9 enruso
6 enpolaco
4 enhúngaro
1 en noruego
1 en búlgaro

El resto son en castellano, (879).

- CampodeNotas: Existe untotal de 315 documentoscondatosenestecampo.El
resto están vacíos. La mayoría de la información que contienenes referida a que los
documentoscontienenreférenciasbibliográficas; traduccióndel español,vasco o catalán;
edicionesrevisadas,tesisdoctorales,etc.

Según los datos extraídos del diccionario de palabras, los resultados son:

TablaIV-32

Número de palabras 1 472
N0 deerrores O
Porcentíetotalde errores 0%

- CampodeTipo de Publicación:No hemosencontradoni un solo documentodel
total referidosaEspañaquetengaestecampovacío.La distribucióndelos registrossegúnsu
tipologíadocumentalyaquedóreflejadaalprincipio deesteestudio.
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- Campo de Alio de Publicación: De los 1974 documentosobjeto de nuestro
análisis, solamente existen cuatro documentos que tienen el campo vacío. El resto está
perfectamente reflejado.

- Campode Clasificación:Cuandodescribimoslos diferentescamposde la basede
datos, ya especificamos que existían cuatro clasificaciones diferentes. Todos los registros
analizados tienen como condición imprescindible pertenecer a la clasificación de “Ciencias
Políticas”,pero existenvarios documentosincluidosendoso másclasificaciones.Estaesla
distribución:

- Antropología 27 registros
-Economía 158
- Sociología 246

No existeningún campovacío. En caso de existir másde una clasificaciónen un mismo
documento,ambasestánseparadaspor“punto y coma”.No existeningúnfallo.

- Campo de Fuentes:(1114 documentos).Hay dos tipos de fuente diferentes:
artículosde revistay libros, ya que los otros tipos de documentos,reseñas,coleccionesy
capítulos,lo sondeunau otrafuente.Estáestructuradode la manerasiguiente:Nombrede la
Revista,año (mes);volumen:número:PPxxx-xxx. Del totalde registros,existensolamente5
con el campovacío.Hemosencontradoun 0,6% de erroresqueno suponenla pérdidadel
documentoya quesonerroresdepuntuaciónincorrecta.Elcamposepuederecuperarapartir
de cualquierpalabrao fi-asedel titulo.

En el caso de libros, (572), el título no apareceen estecampo,sino en el de “titulo”. En
“¡tiente” aparecela ciudado ciudadesde edición:editorial,páginas.Existen9 registrosconel
campovacío.No hemosencontradoningúnerror enla tomade datos.

Respecto a las ¡bItas de ortografla, teniendo en cuenta ambas tipologías documentales, los
datosquemuestrael diccionariode palabras,son:

TablaIV-33

Número total de palabras 1 748
N0 deerrores
Porcentaetotaldeerrores 0,1%

- Campode IJRL: Se tratade un campode muyrecienteincorporacióna la basede
datos.Tansolohemosencontrado22 registrosde la basede datoscompletaqueposeeneste
campo,todos ellos del año 1996. De los 1974 documentos,objeto de nuestro análisis
ninguno tieneestecampo.Consideramosinteresantela informaciónque proporcionapuesto
que hoy día,con la imposiciónde la red Internet,todo aquello quefacilite localizarrecursos
en la red es muyútil y ventajoso.

A continuación la tabla generalde porcentajede errorespor cadauno de los campos
analizadosquecomponenlos registros:
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Se produceunavariacióncompuestade dosmáximos,uno en torno al año 1983 y otro en
1994,éste último considerablemente superior y con inflexiones que pasanporun mínimo en
el año 1988 y conun bruscodescensohaciael año 1996.Esteúltimo añono essignificativo
ya queno secontemplacompleto.Comparandoel gráficocon el númerode documentosde
la basede datoscompleta,seobservaunacorrelaciónentreambosen los tresprimerosaños
conpocasreferenciasenlos doscasos.

Sin embargo,asícomoJabasededatosexperiunentaun ascensosostenidodesde1981 hasta
1989, con un promedioaproximadode 24.000 referencias,paradespuésexperimentarun
ascensoconsiderableapartirde eseañohasta1995, conmásdel doble de documentos/año,
conun promediode aproximadamente80.000referencias,los documentosreferidosaEspaña
siguenunatrayectoriaun tanto desigual:de 1980 a 1986, como ya se ha mencionado,se
mantienemuy uniformey con grancorrelaciónrespectoa la basede datos,pero en 1987 y
1988elnúmerode documentosdesciendede formaconsiderable.

Larazónla hemosdeducidoenqueenesosdosañosy susinmediatosanteriores,haysucesos
internacionalesqueacaparanla atenciónde los trabajospublicadosy desvíanhacia ellos las
referencias.Los másrepresentativosson: los conflictosen OrienteMedio, sobretododebidos
al estado de Israel, la “europeización” de Rusia, cuestionamiento de la política internacional
de Reagan,crisis en Lituania,problemasenla Indiapost-Gandi,intervención militar de Cuba
en Angola, etc.Respectoa la subidabniscaapartir de 1989,y Ja cotamásalta en 1994, se
explicaríapor el incrementonotablede la propia basede datos,puesno hemosencontrado
ningún tema sobreEspañaque sobresalgade los demás y que sea la causade dicho
incremento,precisamenteen esosañosla informaciónestátotalmenterepartidaen varios
temasy de unamaneramuy proporcional,(como se observaen la tablade distribución de
temas por año que se muestra a continuación).

La distribución temática de la información ha sufrido,a partir delaño 1978, la evoluciónque
se muestra a continuación:
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quieredecirquelapresenciade frentesdocumentalesespañolasesmuy significativa,tanto en
número de títulos como en cantidad de referencias diferentes.

La frecuenciade documentossegún
continuación:

esos títulos queda repartida como se muestra a

TablaIV-35
Títulos Registros Total

63 2 126
19 3 57
15 4 60
8 5 40
8 6 48
1 7 7
1 8 8
3 9 27
2 10 20
1 11 11
4 13 52
2 15 30
1 19 19
1 21 21
1 26 26
1 34 34
1 38 38
1 40 40
1 59 59
1 126 126

La mitad de la información estácontenidaen aproximadamente24 títulos de revistas
diferentesquerepresentanun 9,5%del total de títulos, lo cualsignificaque un núcleomuy
pequeño de publicaciones periódicas es el que recoge la mayoría de los documentos. Este
núcleo es el siguiente:

TablaIV-36
N0 deartículos

1. Revista de Administración Pública 126
66
66
59

5. Revistade FomentoSocial 40
6. Leviatán 38
7. Revista de Estudios Internacionales 34
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Se observaclaramenteque las variacionesal alzade determinadosaños,incluso con picos
considerables,seproducenpor la aportaciónde muy pocasrevistasen panicular.Hay tres
años, (desde 1987 a 1989), donde existen muy pocas revistas con muy pocos registros y que,
como ya se ha indicado en el estudio de la evoluciónpor años,coincide ademáscon un
mínimo históricode los registrosde la basede datosconsideradaéstaensutotalidad.

2.5.2.Mono2rafias

En lo que respecta a esta tipología documental, (572 registros), hemos observado lo
siguiente: El 91% de los de los libros están editados en distintas comunidades autónomas
españolas,sólo el 9% estáeditadosen paísesextranjeros,(sobretodo GranBretaña,Franciay
Estados Unidos). Consideramos este dato interesante ya que supone una mayor facilidad en la
adquisicióndeldocumentooriginal.

Dentro de España sonMadrid, Barcelona,Valenciay Santiagode Compostelalas 4 ciudades
que más figuran como sede de las distintas editoriales. Madrid aporta 189 libros, de los cuales
133 proceden de editoriales privadas, 53 son centros oficiales y 3 son universidades.
Barcelona tiene un total de 105 libros editados, de los cuales 93 provienen de editoriales
privadas,11 oficialesy 1 de universidad.Valencia, con un total de 11, 6 son de editoriales
privadas,4 oficialesy 1 de universidad.Santiagode Compostela,con 6 documentos,5 son
editadospor la universidady 1 por una editorial privada.Madrid, Barcelonay Valencia
tambiénsonlas 3 ciudadescon mayornumerode publicacionesen la basede datosespañola
analizada.

Dentrode los paísesextranjerosdestacanGranBretaña(Londrescon29,de los cuales20 son
editoriales privadas y el resto oficiales); Francia (París con 15, 11 editoriales privadas y 4
universitarias);EstadosUnidos(NewYork con6, 5 editorialesprivadasy 1 universitaria).

2.6. Estudiode los Autores

También en esta ocasión haremos distinción entre los autores de Monografias y los de
Publicaciones Periódicas. No existe el campo “lugar de trabajo”, por lo tanto, no podemos
conocer Ja procedencia ni institucional ni geográfica de los autores.

2.6.1. Autores de Mono2raflas

Dentrodeestetipo de documentostenemos572 registros y un número de autores de 580,
(téngase en cuenta que alguno figura con más de un autor), existen 5 documentos anónimos.
De esos580, 463 son autoresespañoles,lo que suponeun 79,8%respectoal total, número
bastante elevado que unido al número también muy elevado de libros editados en nuestro
país, demuestra una presencia muy notable de España y españoles en esta base de datos. Los
autores hispanos aportan un total de 428 documentos.

La mayoríaaportaun solo documento,hay queteneren cuenta,no obstante,quehablamos
de monograflas cuya frecuencia lógicamente nunca es tan elevada como en Publicaciones
Periódicas.
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Hemosseñaladocon un asteriscoaquellosautoresque figuran en algunode los “Quién es
quién en Ciencias Políticas” utilizados, tal y como se explicó en el capítulode Metodología.

Dentro de los españoles, los autores que aportan másde unaregistroson:

- ALONSOBAQUER, Miguel (4<) 2
- ALVAREZ CONDE,Enrique 2
- ANDRESGALLEGO, José (*) 2
- ARAGON REYES,Manuel (*) 2
- ARTOLA, Miguel (*) 2
- BALOYRA, ENRIQUE 2
- CAPITAN DIAZ, Alfonso 2
- CAVERO, José (*) 2
- DELA CIERVA, Ricardo (*) 3
- COLOMER,JosepMaría 2
- COTARELO,Ramón(*) 3
- DE ESTEBAN, Jorge 2
-DM2, Elias (*) 4
- EGUIGUREN,Jesús-M. 2
- ELORZA, Antonio (4<) 2
- ESTEBAN, Jorge 2
- LISAS ARMENGOL,Vicene (4<) 2
- FRAGAIRIBARNE, Manuel (4<) 5
- GONZALEZENCINAR, JoséJuan 2
- GUTIERREZMOLINA, JoséLuis (4<) 2
- LLERA ESTEBAN, Luisde 2
- LLERA RAMO, FranciscoJosé . 2
- MARAVALL, JoséAntonio (4<) 2
- MARTITNIEZ CUADRADO,Miguel 2
- MAYOR ZARAGOZA, Federico(4<) 2
- MONTOYA MELGAR 2
- MORAN, Gregorio 2
- OLIVER ARAUJO, Juan 2
- PEREZDIAZ, Víctor 2
- PEREZSERRANOJAIJREGIJI, Nicolás (* )2
- RAMIBEZ JIMENEZ,Manuel 2
- SANCHEZRECIO, Glicerio 2
- SOLE TURA, Jordi (*) 2
- SUBIRAIS, Joan (*) 2
- TEZANOS,JoséFélix (4<) 2
- TUSELL, Javier 5
- VILLA, Sergio 2
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La distribucióndelnúmerodeautoresporcadatrabajoesla siguiente:

Documentosde 1 autor 499
Documentosde 2 autores 64
Documentosde 3 autores 6
Documentos de 4 autores 2
Documentos de 7 autores 1

Totaldocumentos 572

Un 87,2%dedocumentoscorrespondenaun solo autor,el 11,1%adosautores,el 1% atres
autores,el 0,3% a cuatro autoresy el 0,1% a siete autores.La media de autorespor
documentoes de 1,1 que aunquees una cifra muy baja teniendoen cuentala tipología
documental y la materia en la que nos movemos, no resultaexcesivamentepequeña.

Del total de autoresde origen hispano,un total de 463, los resultadosobtenidossonlos
siguientes:

Documentosde 1 autor 397
Documentosde 2 autores 24
Documentosde 3 autores 6
Documentos de 7 autores 1

Total documentos 428

Un92,7%detrabajosestánfirmadosporun solo autor,el 5,6%por 2 autores,el 1,4 portres
autoresy el 0,2% por 7 autores.La media de autorespor documentoes de 1,1, cifra
exactamenteiguala la de los autoresconsideradosensuconjunto.

2.6.2.Autoresdeartículosderevista

La basede datoscontemplaa todoslos autoresde un mismo documento,si esquehay más
de uno. Se puederecuperarel documentopor cualquierade ellos. Es siempreaconsejable
realizarlabúsquedautilizandoelIndicealfabéticode autorespuestoqueesel quenosdarála
informaciónde la formaexactaen la queel nombreestáintroducidoen la basede datosy así
evitaremos pérdidas de inforniacon.

El total de autoresesde 1.178, (15 documentosfiguran sin autor),de los cuales510tienen
un apellido de origen hispano.La mayorparteestánescritospor un sólo autor, aunquehay
149documentosconmásdeuno. Laproductividadde estosAutoresesla siguiente:
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TablaIV-37
N0 Artíc. N0 Autores Totalartíc. % Total Autores % Total Hispanos

28,2% 65,2%
8,8% 1 7,8%

5,6%
2,1%
1,7%

6 5 30 0,4% 0,9%
7 1 7 0,08% 0,1%

Total 510 728

La distribución exacta de documentos por autor es la siguiente:

TablaIV-38
N0 Autores N0 R istros

1 7
5 6
9 5

11 4
29 3
91 2

333 1

Observandolos datosvemosquela productividadde los autoresenPublicacionesPeriódicas
esde 1,4, lo querepresentaun índicedeproductividadbajo.No olvidemosquealgo másdel
80%delvolumentotalde referenciasen estetipo de documentoestáconstituidopor
documentosescritosporun sólo autor.Unicamente26 autorescontribuyencon4 o más
documentos, 120 lo hacen con 2 ó 3 documentosy elrestocon 1.

Los autoresde origenhispanohanaportadoun totalde658 registrosa la basededatos.
Hemosconsideradoa los autoresdeorigenhispanomásproductivosaaquellosquehan
contribuidoconmásde 5 documentos.Susnombres,ordenadosaI&béticamente,ylos
resultados de la búsqueda en el repertorio del “Social Science Citation índex”, de los años
1990 a 1996, son los siguientes:

163

IBSS



1855

TablaIV-39

LOPEZMETO, Lourdes (4<
LLERA RAMO, FranciscoJosé 5 4
MARQUNA BARRIO, Antonio (*) 6
MARTIN MATEO, Ramón 6 5
MONTERO,JoséRamón 6 1 16
MUNOZ MACHADO, Santiago (4<) 5
PORRASNADALES, Antonio 7 4
SANTAMARL4,Julián 5 1 5
TEZANOS,JoséFélix 5 5
VALLES,JosepM. (*) 5 10 ti
VIÑAS, Angel (*) 5

En lo que respectaa la tabla de productividad, que es aquella que recogetodos los
documentosde los añosconsultadosen el repertorio S.S.C.I.,únicamentefiguran 5 autores
de los 15 másproductivosen la basede datosobjeto de análisis,esun porcentajepequeño
pero no despreciable,dadaslas dificultadesde los autoresespañolesparaser incluidos en
dicho repertorio.Enestaocasión,únicarespectoa los resultadosde las otrasbasesde datos
analizadas,la productividadrecogidaenel S.S.C.I. esmenoro igual que la productividad
recogidaen estabasede datos.En cambio,en lo querespectaacitas,únicamente4 autores
no han recibido ninguna,lo que muestraque cadavez sonmás los autoresespañolescon
incidenciaen laspublicacionesextranjeras,bienporsercitadosenellas,bienpor publicaren
ellas. Existe una correspondencia considerable entre las citas recibidas y la productividad de
los autores.

Respectoal númerode autoresfirmantesde cadadocumento,el resultadoesel siguiente:

Documentos
Documentos
Documentos
Documentos
Documentos

de 1 autor
de 2 autores
de 3 autores
de 4 autores
de 5 autores

Totaldocumentos

832
182
80
13
7

1.114

Los trabajosescritosporun solo autorrepresentanel 83,6%; los de dosautoresel 10,9%;
los detresautoresel 4,4%; los de4 autoresel 0,7%,y los de 5 autoresel 0,1%.La mediade
autorespordocumentoesde 1,36, cifra pequeña,peroqueya comentábamosanteriormente
que es habitual en las Ciencias Sociales.
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En el caso de autoresde origenhispano,un total de 510, que son los firmantes de 658
trabajos, los resultados han sido los siguientes:

Documentosde 1 autor 622
Documentosde 2 autores 28
Documentosde 3 autores 6
Documentosde 4 autores 1
Documentosde 5 autores 1

El 94,5%detrabajossondeun solo autor,el 4,2%dedosautores,el 0,9%detres
autores,elO,1 de cuatroy decincoautores.La mediadeautorespordocumentoesde 1,07,
algo inferiora la queobteníantodoslos autoresensuconjunto.

Tambiénesun datointeresanteel conocerla procedenciageográficatantodelos autoresque
handadolascitascomo de lasrevistasde lasquehanpartidodichascitas.El resultadoha
sido que la mayoría de los autores citantes son extranjeros, salvo 9 españoles y 4 autocitas.
Lasrevistascitantessontodasextranjeras.

3. Análisisde la Calidadde la Indización

En lo que respectaa las palabras-clavey los descriptores:suelenpredominar términos
compuestospero de no muchaextensión, de dos o tres términos como máximo. La
recuperaciónde informaciónse realiza a travésde cualquierade los términos, aunqueno
especifiquemostodos. Existe un índicealfabético con todoslos descriptoresde la baseque
facilita la búsqueday la recuperación.Es aconsejableel uso de estaherramienta.Encambio
no tiene Tesauro,el cual constituyesiempreunabuenaayudaparasolicitar el término más
adecuado.Estecampotienede panicularquetiene dos tipos de descriptores,geográficosy
temáticos.La búsquedapuederealizarsepor ambosjuntos,o bien, por separado.En ambos
casossontérminosmuygeneralesy sencillos,lo quesuponeque, a pesarde seren inglés,no
esdificil ni sutraducciónni su deducción.Respectoa los geográficos,hemoscomprobado
que contienen países, capitales, e incluso pueblos, (ej. España, Madrid, Aranjuez).

La búsqueda en texto libre es muy rápida, a pesar de tener que buscar en varios campos.

3.1. Consistencia de la calidad

Se han formado 6 racimos temáticos con 5 documentos cada uno.

A continuación se exponen dichos racimos con sus descriptores correspondientes marcando
los términosqueserepitenendoso másdocumentosy anotandosu frecuenciapara,de este
modo,calcularla medidade la consistenciaenla indización.Recordemosqueundescriptorse
consideraconsistentecuandoestáasignadoa la mitado másdelos documentosde un racimo.

Los racimos se han formado con los temas siguientes:

1)Movimientosnacionalistasen laEspañaactual.
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3 Descriptores empleados en los 5 documentos:

1. Nationalism/ political doctrines! nolitical conflicts

2. Nationalism/ self goverment/ regionalism/ separatist movements/ poiltical parties/
galicxans

3. Independence! self 2overnment/ political systems! state structure

U 4. Nationalism/ rolitical doctrines! political history! political regimes

3 5. Nationalist movements! state ________

2) MonarquíaConstitucionalenEspaña.

u Losdescriptoresempleadoshansido:

3 1. Heads of

2. Headsof

3. Constitutional monarchies

3 4. Monarchie! Constitution! Juan Carlos, king

3 5. Constitutionalmonarchies/Spain

3) El movimiento feminista

U Descriptoresempleados:

3 1. _______________

2. Political roles! womenand politics

3. Feminism! womenand politics! women’s movements

3 4. Women’s education! theory of education! _______

5. Social history! women’s role! social structure! Feminisni! gender relations

4) El proceso de la transición política de la dictadura a la democracia en España.

U Descriptoresempleados:

3 1. Political reform! foreign

u
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2. Democratization!political developmentllefi/ political táctions

3. Democratization! political developmentl right wing parties! political histoy

4. Democratization/ ideology! political culture! identity

5. Political change! Democratization] dictatorship! regime transition! foregn relations

5) Los Sindicatos en la Europa moderna.

Los descriptoresempleadoshansido:

1. Communism! political programmes/ letl

2. Trade unionism/ Labour relations! workers representation! Labour market! social
security! collective action

3. Employment! Labour movements! wage levels! trade unions

4. Labour relations! trade unionism! internationalism/ Labour history! Labour parties

5. Labour relations! trade unions/ womenworkers

6) Terrorismo en la Europa del siglo XX:

Los descriptores empleados:

1. Political violence! human rights/ terrorism

2. Basques! political unrest/ national minorities! independence movements/ terrorism

3. International cooperation! criminal law! terrorism! ETA! IRA

4. Terrorism! ETA] political associations/ government policy

5. Terrorism/ruleoflaw! political violence

A la vista de los resultados, las conclusiones son las siguientes:

- Primer racimo: la frecuencia de los descriptores empleados más de 2 veces en los distintos

TablaIV-40

U
1
U
U
u
U
U
U
U
U
U
U
¡
U
U
3 documentoses:

U
U
U
U

DESCRIPTORES FRECUENCIA
Nationalism 4
Political doctrines 2
Selfgovemment 2
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El término “nationalism” es el que se considera más consistente, puesto que se repite en más
de la mitad de documentos. La conclusión es que el término garantiza la similitud temática del
racimo. Sin embargo,el hechode que un documentono esté indizado con dicho término
demuestra un fallo a la hora de la indización puesto que omite precisamente el término de
mayor rango. El racimo se recuperarín en su totalidad empleando, ademAs del término
anterior, el descriptor “selfgoverment”.

- Se2undoracimo:la frecuenciade los descriptoresrepetidosesla siguiente:

TablaIV-41

DESCRIPTORES FRECUENCIA
Constitutionalmonarchies 2

Solamente dos descriptores se repiten 2 o más veces en los 5 documentos y son, “heads of
state” y “constitutional monarchies”, sin embargo, ninguno de ellos está asignado a la mitad o
más de los documentos del grupo, lo que quiere decir que ninguno se ajusta a la medida de la
consistencia de un descriptor. No obstante, también se observa que en el cuarto documento
existen dos descriptores simples, “monarchie” y “constitution” que reahnente están
expresandolo mismo,sólo queen dostérminos,queel descriptorcompuesto“constitutional
monarchies”, lo que implica una falta de uniformidad a la hora de aplicar los criterios de
indización que, evidentemente, deben ser exactos para todos los documentos y para todos los
términos. Este racimo temático no seria recuperado en su totalidad por ninguno de los
descriptoresutilizados.

- Tercerracimo: la frecuencia de los descriptores que se emplean más de una vez en los
distintos documentos, es:

TablaIV-42
DESCRIPTORES FRECUENCIA

Women’smovements 2
Womenand politics 2
Feminism 3

Únicamente “feminism” guarda la media de la consistencia puesto que se aplica a más de la
mitad de los documentosobjeto de nuestroestudio.En el primer documentono aparece
adecuado no utilizar el término “feminism” ya que es sinónimo de “women’s movements” y,
ante la observación de los demás, parece que ese es el término más empleado en la base de
datos. Tampoco en este grupo existe una homogeneidad a la hora de indizar los documentos,
hecho que también corrobora el uso de “political roles”, (segundo documento), y “women’ s
and polities”, (quinto documento).

- Cuarto racimo: la frecuencia de los descriptores empleados en más de un documentos es la
siguiente:
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TablaIV-43

II DESCRIPTORES 1 FRECUENCIAII
Democratization 4
Political develo ment 2

En estaocasiónel descriptorque se utiliza cuatro vecesguardaun buenprincipio de
consistencia,con tansólo un documentoque no lo emplea. El otro descriptorno flega a
tanto. El primer documentono serecuperaríaconninguno de los dos,pero se observaque
utiliza “political reform” queessinónimode “political change”,(50documento), el cual es más
idóneopararepresentarelsentidoquetieneel temacentralde estegrupodedocumentos.

- Ouinto racimo:la frecuenciadelos términosempleadosdoso másveceses:

Tabla IV-44
DESCRIPTORES FRECUENCIA
Tradeunionism 2
Labor relations 3
Tradeunions 2

Unicamente existe un descriptor con una frecuencia superior a la mitad de documentos, por
tanto,con un principio de consistenciagarantizado.Sin embargo,los otrosdostérminosen
realidad tienen un significado similar, sólo que uno de ellos aplicado a un movimiento
determinado y el otro al protagonista de ese movimiento. Ambos se recuperarían con el
simbolodeltruncado.

- Sextoracimo:La frecuenciade lostérminosrepetidos,es:

Tabla IV-45

IFDESCRIPTOREST FRECUENCIAII
Political violence 2
Terrorism 5

El descriptor“terrorism” esel único que guardael principio de consistencia,ademásde una
maneraabsolutacon un porcentajedel 100%de documentos.Esteracimo seria recuperado
en su totalidadcon esetérmino, lo que indica quela homologaciónde la indizaciónrespecto
alténninoestágarantizada.
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3.2. Relevanciade la indización

Ya se mencionóen el apanadode “metodología” querelevanciaes la exactitudcon que un
concepto que aparece en un documento está representado por un término de indización. Para
calcular dicho principio nos serviremos de los “valores de discriminación” de un término. Este
principio consisteen dividir el númerode registrosde esetérmino por el númerototal de
registros de la base de datos. Los descriptores elegidos son los mismos que los de la
clasificación temática general, aunque hemos excluido los más generales y los más especfficos
puestoqueel resultadoesmenossignificativo.

Téngase en cuenta que en esta ocasión estamos manejando cifras correspondiente únicamente
al área de esta base de datos dedicada a Ciencia Política, excluyendo Economía, Antropología
y Sociología,puestoquesi de lo que setrataesde analizarla relevanciadeun términoy los
términos elegidos son especfficos de la Ciencia Política, lógicamente serán relevantes en esa
áreaperono enotras.Pondremosel términoen españoly suequivalenteen ingléstal ycomo
apareceenestabasede datosconcreta.

Los resultadossoncomosemuestranacontinuación,teniendoencuentaqueel númerototal
de documentosde labasede datosreferidoa CienciaPolíticaes188.209:

Tabla lV-46
Términoespañol Términoinglés Frecuencb Total registrosbase

de datos
Porcentaje

Terrorismo terrorism 1.178 188.209 0,006
Libertades freedom 1.750 188.209 0,009

Derechos rights 6.144 188.209 0,03
Interéspúblico public interest 401 188.209 0,002
Ordenpúblico public order 2.259 188.209 0,01
ComunidadesEuropeas EuropeanCommunities 2.248 188.209 0,01
OTAN NATO 1.096 188.209 0,005
TratadosInternacionales internationalfrades 563 188.209 0,002
Conflictosinternacionales internationalconflicts 547 188.209 0,002
Diplomacia diplomacy 1.094 188.209 0,005
Emigración emigration 179 188.209 0,0009
Relacioneseconómicas economierelations 964 188.209 0,005
Transiciónpolítica political transition 3.828 188.209 0,02
Guerracivil civil war 958 188.209 0,005
Reformaspolíticas political reform 1.282 188.209 0,006
Procesoelectoral elections 1.072 188.209 0,005
Golpedeestado coupd’etat 189 188.209 0,001
Patronal employersorganizations 52 188.209 0,0002
Sindicatos tradeunions 1.192 188.209 0,006
Partidos olíticos politicalparties 3.004 188.209 0,01
Fuerzasarmadas army 331 188.209 0,001
Iglesia Church 1.379 188.209 0,007
Monar ula monarch 347 188.209 0,001
Gobierno government 8.277 188.209 0,04
Estado state 11.432 188.209 0,06
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Términoespañol Ténninoinglés Frecuencia Total registrosbase
dedatos

Porcentaje

Adn,inisúaciónPública public adniinistration 4.315 188.209 0,02
Poderlegislativo legislativepoxier 186 188.209 0,0009
Poderejecutivo executive power 252 188.209 0,001
Poder judicial judiciaiy power 395 188.209 0,002

A la vistade estosresultadosextraemosla conclusiónde que únicamente8 descriptores,de
un total de 29, aparecencon unafrecuenciadel orden de las centésimas. La frecuencia del
resto es de milésimas, por lo que existe una diltrencia de un orden de magnitud entre unos y
otros. Es decir, esos 8 descriptores tienen un valor de discriminación importante, ya que ésta
ronda entre valores aproximados al 0,05 queesel valor que se consideraaceptable,y que
implica quedicho valorcorresponderíaamásdel 5% de los documentosde la basede datos.
Esos 8 descriptores son:

TablaIV-47
Descri tores Valor dediscriminación % Documentos ue recu eran

Derechos 0,03 3%
Ordenpúblico 0,01 1%
Comunidades Europeas 0,01 1%
Transición Política 0,02 2%
Partidos Políticos 0,01 1%
Gobierno 0,04 4%
Estado 0,06 6%
Administración Pública 0,02 2%

El resto de descriptores tienen un valor que nos indica menor relevancia, por tanto una mayor
especificidad del término. En cualquier caso, hay que tener muy en cuenta que, a la hora de
hacer una búsqueda real no solamente se deben utilizar estos descriptores sino que para
abarcar mayores posibilidades y obtener mayor efretividad en el resultado, es necesario
utilizar sinónimos y que podríamos estimar en aproximadamente 3 sinónimos por cada uno de
los descriptoresaquíanalizados.

3.3. Exhaustividadde la indización

Como seespecificóen la metodología,paramedirla hemoscalculadoel númeromedio de
ténninosempleadosparadescribirun documentoen unamuestrade 50 registroselegidosel
azar.El resultadoesel siguiente:
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Doc.

descriptores
Doc.

descriptores
1 9 26 12
2 5 27 4
3 5 28 8
4 6 29 5
5 5 30 5
6 7 31 4
7 7 32 6
8 7 33 5
9 7 34 6
10 6 35 5
11 5 36 6
12 5 37 5
13 6 38 4
14 6 39 2
15 8 40 4
16 3 41 4
17 4 42 5
18 6 43 8
19 5 44 5
20 8 45 6
21 1 46 5
22 3 47 5
23 6 48 4
24 16 49 6
25 4 50 8

La media de descriptores utilizados por
exhaustividadno muy altacomparadacon

cada documentoes de 6, lo cual significa una
la media recomendada por documento que oscila

entre 8 y 12 descriptores,aunqueno se debe olvidar que esacifra no es una afirmación
absoluta,essimplementeuna medidaestimativa,ya que dependede la capacidadde cada
descriptorde representarel tema y en estabasede datos la mayoría son descriptores
compuestos con una capacidad aceptable pero no excesivamente exhaustiva.

4. Análisis de la calidad del producto o del servicio de información

41. Estudios previos a la concepción de la base de datos

Puestosen contactocon los productoresde la basede datos,(segúnel cuestionarioque se
muestraen el Anexo1), se noscontestóesteapartadomuy brevemente.Los productoressi
realizaronestudios de las distintas bases de datos en esta materia ofertadas en el mundo
entero,con especialhincapiéen Europa.Llevarona cabo,asímismo, estudiosde mercado,
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también centradosen Europa,sobrela convenienciao no de crearunabase de datosque
proporcionaseinformaciónsobrelasmateriasquenosocupan.

El resultadodel estudiodemostróque eratotalmentefbctible sucreacióny distribución, en
soporteCD-ROM, debidolúndamentalmentea doscausas:La primera,no existíanmuchas
basesde datos especializadassobreestasdisciplinas en Europaque recogiesenliteratura
científicamundial.La segunda,la existenciade un mercadopotencialde usuariosimportante
debido a la gran aceptacióne implantacióndel uso de nuevastecnologíasinformáticasy

• existenciade unparquedelectoresde CD-ROM considerableentodaEuropa,continenteque
• esel principalobjetivode implantaciónde la basede datosde los productoresde la misma.

4.2. Gestióny Comercialización

4.2.1. Productory Distribuidor

El productoractualesla “British Librar>’ ofPolitical andEconomieScience”quepertenecea
la “EconomiesandPoliticalSchool” delReinoUnido, (sedeenLondres).

El editorde la basede datosen CD-ROM es“Silver Platter Information”. Actualmenteen
Españaesdistribuidaporvariasempresasprivadas.

La formade accesoestantoenlíneacomoenCD-ROM.

4.2.2.Preciosdeacceso

Lastarilbsvigentespara1997sonlas siguientes:

En el casodel CD-ROM la térmade contrataciónespor suscripciónanualdeldiscoal precio
de 304,000pts., IVA no incluido. En caso de no renovaciónde la suscripciónlos discos
debenserdevueltosa lacasacomercial.El precioincluye unaactualizaciónde la información
trimestralpuestoquesesuministran4 discosal año.

4.2.3.Comercializaciónen Espafia

La basede datos en CD-ROM se comercializaLera de Oran Bretañaa través de los
distribuidores o delegacionesde la casaeditora (Silver Platter Information). En lo que
respectaanuestropaís,existenvariascasascomerciales,editorasde CD-ROM, editorialesde
documentosimpresose incluso librerías comercialesque tiene a disposiciónde cualquier
personala basede datosenel soportedescrito.Noshemospuestoen contactocon 3 de ellas
ynoshandadounplazode entregadeentrelOa 15 días.

La política de comercializaciónnos parecetotalmentecorrectaen cuantoa thdilidad en la
adquisicióndel disco, pero no seproporcionauna informaciónmuy exhaustivasobrelos
contenidosde la basede datospor partede los distribuidores,en cambio esainformación
puedeobtenerseatravésde catálogosinternacionalesdisponiblesen centrosdeinformacióny
documentacion.
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Respectoal accesoen línea, tenemosinformaciónde que ello esposiblepero no hemos
encontradoningún distribuidor que proporcionetal acceso.Dada la ambigtledadde la
respuestadel productor,hemosdeducidoque efectivamentees consultableen línea pero
únicamentedesdeel propio centroproductorde labasede datos,portantoenEspañaescasi
comodecirqueno esposible.

4.2.4.Softwarede recuperación

Es el softwarecreadopor lacasaeditoraSilverPlatter.Setratade “Win Spirs”, versión2.0, y
ya ha sido explicadocon anterioridaden la basede datosPAIS International,No obstante,
existenalgunasdil~rencias, la más importante es que no disponede la herramientadel
Tesauropor lo que las búsquedasde informaciónno puedenrealizarsecon la ayudaque
proporcionadichaherramienta,lo cual incidedirectamenteen Jarecuperaciónde inlbrmación
que puedeperderpertinenciay exhaustividad.En cambio, en el menúde archivo tiene la
opción de borrar estrategiasde búsqueday PAIS Internacionalno la tiene activada.Los
distintosíndicescontienentodos los términosordenadosaltábéticamentede los camposde
texto libre, lengua,N0 de accesoy clasificacióntemática.Las búsquedaspuedenrealizase
directamentedesdecualquiertérminoseleccionadoenlos indices.

4.2.5.Manualdeconsulta

No tieneun manualespecifico,solamenteel generaldel softwareutilizado y queya ha sido
comentadocon anterioridad.Sin embargo,el discotraeincluido un pequeñomanualimpreso,
del mismo tamaño que el propio disco, con apenas10 páginasen inglés, que especifica
instruccionesde tipo técnico,no de uso,donde seexponenlas normasde cómo instalarel
discoen el ordenadory quérequisitos,tantode softwarecomode hardware,sonnecesarios
paraello. En la última páginafigura las direccionespostalesy telefónicasde las diferentes
sucursalesenel mundode lacasaeditoradeldisco.

No obstanteel propioCD-ROM tieneun menúde ayuda,completoperobreve,quesustituye
en variosaspectosal manualimpresodel quehacíamosalusiónal principio, (esteúltimo con
dosversiones,unaabreviaday otramásamplia),talescomolos camposqueposeeJabasede
datosy los comandosde búsqueda,conejemplosbastanteclarose ilustrativos;sin embargo,
no tiene tantasinstruccionescomo el impreso,el cual es totalmenteaconsejabledadasu
claridady exhaustividad.

4.2.6. Serviciosasociados

No tenemosconstanciade ningún servicio asociado.Puestosen contactocon el productor
éste nos informó que el suministro de documentosoriginalesdebíarealizarsea travésde
cualquierserviciodedicadoaesastareas.

4.2.7.Atenciónal usuario

Está plenamentegarantizada,tanto directamentea través del productor a pesarde la
dificultaddelidiomapuestoqueno conseguimoshablarcon ningunapersonahispanoparlante,
como a través de los dikrentes distribuidores españoles.Este segundocaso es más
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recomendableporrazonesobviasde iácílidady menorcoste.La direcciónpostaly telefónica
del productorextranjero figura en cualquier repertorio de basesde datos y en folletos
propagandísticos.No hemosencontradoningunadirecciónde correoelectrónico.No hemos
conseguidoningunainformaciónqueno seaen inglés, excepciónhechade unashojas muy
breves confeccionadaspor el distribuidor oficial en Españadel productor inglés, que
proporcionanuna muybreveinformaciónsobreel contenidode la basede datos,en ningún
casootro tipo deinformación.

La asistenciatécnicaestácontempladaa través de los distribuidoresnacionales.Hemos
desestimadola del productory distribuidoresextranjerospor las dificultadesqueello entraña
y porconsiderarqueno esnecesariayaqueestáplenamentecubiertapor los nacionales,los
cualestienen interlocutorespersonalespararesolvercualquierdudatanto de tipo técnico
comode contenidos.

Respecto a cursos de iniciación y posterior perféccionamiento en el uso de la base de datos,
éstoscorren a cargo, de forma gratuita,de los distribuidoresnacionalesque no pusieron
ningunatrabaala imparticiónde los mismosencasoderealizarformalmentela petición.
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y. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS POLITICAL SCIENCE

AiBSTRACTS

1. Descripción de la base de datos

Political Science Abstracts es una base de datos referencia], bibliográfica, que contiene
alrededor de 178.000 registros, (datos de finales de 1996), con un crecimiento anual de
10.000 nuevos registros. Aproximadamente el 95% de ellos incluye resumen, de los cuales la
mayoría están en inglés, aunque aproximadamente el 20% tienen resumen en francés. Todos
los títulos están traducidos al inglés.

El contenido informativo de la base de datos se refiere a publicaciones periódicas y libros,
todos ellos refrridos a Política y a Análisis Político. Su cobertura geográfica es mundial
aunque predominan los documentos sobre Estados Unidos, (aproximadamente un 22,5% del
total). Según los distribuidores cubre información desde el año 1975 basta nuestros días. Sin
embargo, se han encontrado documentos datados en los años sesenta.

El productor de la base de datos es el IFI/Plenum Data Corporation, organismo privado de
Estados Unidos con una amplia experiencia como productor de bases de datos, algunas de
ellas muy conocidas, como la base de datos CLAIMS sobre patentes estadounidenses. Es un
centro asociado a Plenum Publishing Corporation el cual es el editor oficial de una serie de
bases de datos sobre la OTAN y de bases de datos aerospaciales del AGAR]) (Advisory
Group kw Aerospace Research and Development).

Cada rei~rencia se encuentra estructurada en los siguientes campos, todos ellos recuperables
automáticamente, (denominamos campo a cada una de las unidades informativas en las que se
divide una referencia, por ejemplo, autor, título, fluente, etc.):

- Título: del documento original.

- Autor: Autor/res del documento. Cada uno de ellos figura por el primer apellido
seguido del nombre o inicial, separados ambos por guión. Existe un Indice allibético para
recuperar los nombre completos. Se recomienda utilizar también el signo de truncado en el
caso de no conocer con exactitud el nombre o el apellido.

- Fuente: Contiene información bibliográfica del documento, tal como nombre de la
revista, volumen, referencias, paginación y fecha.

- Alio de Publicación: Indica el alío en el que el documento original fue publicado.
Pueden utilizarse los operadores de búsqueda correspondientes a las preguntas “mayor que,
“menor que’t, “igual que”, utilizando los interrogantes seguidos o por intervalos.

- Tipo de Documento: Indica la clase de fuente del registro. Si es artículo de revista,
monografla, etc.

- Resumen: del documento
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- Descriptores: palabras-clave o frases que describen el contenido del documento. La
búsqueda de información puede realizarse a través de un solo término en cuyo caso recupera
ese término y los que tenga a derecha o a izquierda. Por ejemplo, si buscarnos por
“instituciones” en el campo de descriptores, recuperaremos “instituciones”, “instituciones
públicas”, etc. Pero sí buscamos por dos o más términos, separados por un guión, solamente
recuperaremos esos términos concretos. por ejemplo, si buscamos “instituciones-públicas”,
recuperaremos estrictamente esos dos términos. Existe un índice alfubético de todos los
descriptores incluidos en la base de datos y que puede ser consultado mientras se realiza la
búsqueda. En el menú de “ayuda” se especifica que si se quiere disponer de un listado impreso
de descriptores, éste puede ser solicitado al productor de la base.

- Número de Acceso: Es único para cada registro. Permite buscar y encontrar un
registro específico en cualquier momento. También en esta ocasión se pueden emplear en este
campo los operadores de rango “mayor “, “menor que” o “igual que”, seguidos o con
intervalos.

Existe un formato de registro abreviado, denominado “Citation”, que contiene el título, autor,
Riente, año de publicación y resumen que puede ser muy útil para realizar visualizaciones de
registro, umpnniir, etc.

La Base de Datos, aunque no es de texto completo, tiene resúmenes en aproximadamente el
95% de los registros lo que la hace ganar calidad en relación a la intérmación que nos
proporciona. No se específica si dichos resúmenes son del propio autor del documento o del
indizador de la base de datos. Hemos analizado 50 documentos originales completos y hemos
comprobado que el resumen se ajusta bastante al contenido del original La extensión de los
resúmenes casi nunca sobrepasa las 150 palabras; podemos encuadrarlos dentro del tipo de
“resumen informativo” el cual se trata de un resumen breve pero en el que se especifican los
resultados y las conclusiones. En Monografias la extensión del resumen es más variable, de
hecho son algo más extensos.

De las 178.000 registros que contiene la base de datos, el reparto de ellas, según estén
reléridas a los 5 continentes tratados globalmente, es aproximadamente el siguiente:

Tabla V-1
Continentes N0 registros

América 65.572
Europa 21.895
Africa 16.329
Asia 15.752
Oceanía 60

El continente americano por tanto, es el más representado, y dentro de él, son los trabajos
sobre Estados Unidos los que más abundan. En Europa, destacamos Alemania seguida de
Gran Bretafia. En Auca, las referencias están muy repartidas por varios países, aunque es
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Sudáfrica el más representado. En Asia, también muy repartidas, destacan China y Japón, por
ese orden. Respecto a Oceanía, prácticamente el 100% son sobre Australia.

Hay que decir que del número total de referencias existentes en la base de datos, las referidas
a Espafla suman un total de 942 repartidas en: 260 referidas a monografias y ~ a
publicaciones periódicas.

Este número supone un porcentaje del 0.5% respecto del total de la base de datos, que
aunque es un número muy pequeño, no hay que olvidar que el porcentaje mayor es para
EstadosUnidosyquehayquepartirdelhechodequenuestropaistieneunapresenciamuy
limitada en las bases de datos extranjeras. En la industria de la información electrónica del
mundo occidental el predominio de la cultura anglosajona es evidente.

En el reparto por países, Estados Unidos es el más numeroso, seguido de la Unión Soviética
que tiene un número muy elevado de referencias, aunque le sigue muy de cerca IsraeL Es esta
la base de datos que más documentos tiene sobre este último país, con una gran diferencia. La
presencia española es similar a la de países como Portugal y Grecia, en cambio está muy por
debajo de otros paises europeos. El reparto es como se detafla a continuación:

Tabla V-2
Países N Registros

U.S.A. 35.829
U.RS.S. 13.906
Israel 13.713
China 9.179
Canadá 5.790
Japón 5.346
Alemania 5.075
Reino Unido 4.571
Dinamarca 4.400
Francia 3.980
Méjico 3.611
Brasil 2.314
Argentina 2.214

I
Italia

2.095
1.703

Irlanda 960
S
Suecia

942
886

Grecia 773
Portugal 454

No obstante, hay que tener en cuenta que aunque el número dado respecto a España puede
tener un margen de error, (como ya se explicó cuando analizábamos la base de datos PAIS
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International), la cifra se aproxima bastante a la realidad. Hemos calculado un error de tan
sólo un 1% de ruido, ya que hemos procedido a una visualización de registros muy
exhaustiva (prácticamente el 1000/o de los documentos mencionados). Como ya hemos
comentado, en recuperación automatizada de información la relevancia obtenida nunca es
máxima, por tanto hay que hablar de “eficacia” de una búsqueda.

Pasamos, a continuación, a analizar la calidad de la información, conforme a los criterios que
se especificaron en la Metodología.

2. Análisis de la calidad de la infomación

2.1. Cobertura temática

Para estudiar este aspecto no nos hemos podido servir de ninguna clasificación temática
puesto que no existe ningún campo especffico al respecto. Hay muehas bases de datos que
agrupan el total de sus documentos en grandes temas, utilizando bien clasificaciones estándar
(tipo la de UNESCO), bien otras disefladas por el propio Centro productor de la base de
datos. Es lo que se denomina campo de “Clasificación” y que puede ser directamente
reeuperadoporelsistenia,loqueayudamuchoalahoradeobtenerinformacióndeuntema
especifico.

Al no tener esta base de datos un campo de clasificación nos hemos visto obligados a formar
grupos temáticos atendiendo a clasificaciones ya establecidas y, también, teniendo en cuenta
la observación de un grupo numeroso de documentos, como ya se explicó en el apartado de
Metodología. Una dificultad encontrada ha sido la de la propia traducción de los términos al
inglés, que a veces han tenido connotaciones distintas al término en casteflano.

El número total de referencias, sin distinción del tipo de documento, se muestra en la tabla
número 3yenelgráflconúmero l.Lastablasdela4ala l9muestranlacifraenfiuncióndela
tipología documental y con las respectivas submaterias dentro de cada materia.

Tabla V-3
N0 registros

172
Política Relaciones Internacionales 310

310
Personajes Políticos 232
Fuerzas Políticas y Sociales 270
Estructuray Organización del Estado 301
Teoría Política 197
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Téngase en cuenta que el número total de documentos por temas, (1.324), es superior al
número total de referencias, (682), ello es debido a que hay referencias duplicadas puesto que
estarían comprendidas en dos ó más clasificaciones temáticas.

- Política Interior:

Estrategia de búsqueda empleada:

- Terrorismo: terroris* not terrorism in so
NOTA: hemos restado a la búsqueda el término terrorism en el campo titulo
de la revista, (so), puesto que existe una con tal título (“Terrorism and
political violence’».

- Libertades: (libert* or freedom*) not freedom in so
NOTA: existe la revista “Freedom review”, por tanto el término ha sido
excluido del campo “fuente” o título de la revista.

- Derechos de los ciudadanos: right* not (centcr-right or right-left or right-wing)

- Interés público: public~interest*

- Asuntos económicos: economie policy not economist in so
NOTA: restamos el término economist porque existe una revista cuyo título
es precisamente dicho término.

- Orden público y seguridad ciudadana: (securit* or order) and citizen*

Número de registros por área:

Tabla V-5
Temas N0 registros

Terrorismo 26
Libertades 30
Dchos. de los ciudadanos 20
Interés Público 62
Asuntos Económicos 24
Orden Pbco. y Seguridad Ciudadana 28

- Política y Relaciones Internacionales:

Estrategia de búsqueda empleada:

- Comunidades Europeas: european~communit* or EC or european union
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- OTAN: north-atlantic-treaty-organization orNATO

- Tratados y Acuerdos internacionales: intemational~trade* or agreement* or treatie*
or concordat* or international-cooperation or negotiat*

- Conflictos internacionales: (intematior1al~problem* or conflict*) not conflict in so
NOTA: existe una revista cuyo título es “Cooperation and conflict nordic
journal of international politics” y otra “Joumalof conllicts resolution”.

- Diplomacia: diplomac* or diplomat*

- Emigración:(emigration* ormigration* or immigration*) not migration in so
NOTA: Existe una revista titulada “international migration review”

- Imperialismo y colonialismo: colonization* or colonialism* or imperialism*

- Relaciones económicas: (international~econom* or economic~relation*) not
econornist iii so

NOTA: existe una revista cuyo título es “Economist”

Número de registros por área:

Tabla V-6
Temas N0 registros

Comunidades Europeas 81
OTAN 60
Tratados Internacionales 71
Conflictos Internacionales 48
Diplomacia 21
Emigración 17
Colonialismo e Imperialismo 28
Relaciones económicas 19

- Cambio Politico:

Estrategia de búsqueda empleada:

- Transición política: democratic-process or democratic-change or political-transition
orpolitical-change

- Guerra civil: civil-war
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- Reformas políticas: political reform*

- Conducta política: political behavior*

- Proceso electoral: election* orelectoral* orpolitical~canipaign* or voting

- Intentos involucionistas: coup d’etat

Número de registros por área

- PersonajesPolíticos:

Tabla V-7
Temas N0 istro

Transición Política 68
Guerra Civil 19
Reformas Políticas 17
Conducta Política 21
Proceso Electoral 99
Intentos involucionistas 14

Tabla V-8
Temas N0 istros

Francisco Franco 108
Adolfo Suárez 6
JuanCarlos 1 2
Felipe González 22
Enrique Tarancón O
Manuel Fraga Iribarne 1
Santiago Carrillo 6
Manuel Gutiérrez Mellado O
Antonio Tejero 2

- Fuerzas Políticas y Sociales:

Estrategia de búsqueda empleada:

- Partidos políticos: politica]~part* not political-participation

- Patronal: (employer* and organization*) or labor union*
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- Sindicatos: trade~union* or labor~union* or workers-laborers-and-working-
condition*

- Fuerzas Armadas: armed-forces or military-policy orarmy

- Fuerzas religiosas: church* or rcigion*

Número de registros por área:

Tabla V-9
Temas

Partidos Políticos 66
Sindicatos 98
Patronal 21
Fuerzas Armadas 62
Fuerzas Religiosas 10

- Estructura y Organización del Estado:

Estrategia de búsquedaempleada:

- Monarquía: (monarch* or king or queen) not queen in an

- Gobierno: government* in de
NOTA: el término se busca sólo en descriptores para evitar recuperar
documentos no pertinentes

- Estado: statet in de notwelfiire-state

- Cámaras de representación: parliamentt or house~of~representative* or congress ¡o
de or senate or cortes

- Administración pública: publie-administration

- Constitución política: onstitution* in de or law-and-legal-system

- Poder legislativo: Iegislative*

- Poder judicial: judiciary orjudicial* or court-systems or law-and-legal-systems

- Poder ejecutivo: executive* ¡o de orprime-minister or presidency
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Número de registros por áreas:

Tabla V-16
Temas N0 registros

Monarquía 5
Gobierno 86
Estado 46
Cámaras de Representación 27
Administración Pública 18
Constitución Política 23
Poder Legislativo 5
Poder Ejecutivo 10
Poder Judicial 13

- Teoría Politica:

Estrategia de búsqueda empleada:

- Democracia: (democracy or democratization) and (political-theory or political-
philosophy or political-system or political-movement or theoretical-approach or
ideology or theory or concept-of-the-state)

- Liberalismo: liberalism* and (political-theory or politicai-philosophy or política]-
system or political-movement or theoretical-approach or ideology or theory or
concept-of-the-state)

- Socialismo: socialisrn* and (political-theory or politicall-philosophy or political-
system or political-movement or theoretical-approach or ideolo gy or theory or
concept-of-the-state)

- Mancismo: marxlsm* or communism* and (political-theory or political-philosophy
or political-system or political-movement or theoretical-approach or ideology or
theory or concept-of-the-state)

- Fascismo: fbscism* or authoritarism* or franquismo and (political-theory or
political-philosophy or political-system or polltical-movement or theoretical-approach
or ideology or theory orconcept-of-the-state)

- Anarquismo’ anarchis* and (political-theory or politicai-philosophy or politica]-
system or pohtical-movement or theoretical-approach or ideology or theory or
concept-of-the-state)
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- Nacionalismo: nacionalism* or self-determmatron and (political-theory or politica]-
philosophy or political-system or politica]-movement or theoretical-approach or
ideologyor theory or concept-of-the-state)

Número de registros por áreas:

Tabla Y-li
Temas N0 registros

Democracia 23
Liberalismo 8
Socialismo 49
Marxismo 19
Fascismo 20
Anarquismo 3
Nacionalismo 25

A la vista de los resultados, podemos extraer las siguientes conclusiones:

En las publicaciones periódicas el tema más contemplado y que, por tanto más interés ha
despertado, es el referido a “Cambio Político” (tabla 7). En él está incluido todo el proceso de
la Transición Política Española: elecciones, partidos políticos, etc., sin duda el tema que está
más presente, seguido de las Fuerzas Políticas y Sociales (tabla 9), muchos de los
documentos se refieren también al período de la Transición.

Existen pocos documentos en Publicaciones Periódicas, (aproximadamente el 5%), que se
refieran a períodos históricos anteriores a la guerra civil española, es decir, es la Historia
reciente la más recogida en la base de datos. En Monograflas este porcentaje es algo mayor,
(un 80/o).

En vista del reparto numérico de los temas tratados concluimos en que esta base de datos es
más idónea para consultar bibliografla española refrrida a nuestra Política y Asuntos Internos,
(representa un 88,2% del total de referencias sobre España), más que a Política Internacional
que representa un porcentaje del 11,8% deI total de refrrencias. Dentro de estos dos grandes
temas el interés se centra más en todo lo concerniente al proceso democratizador que sigue a
la dictadura.

- Politica Interior

:

“Terrorismo” la mayoría de los documentos están referidas a la ETA. Hay también
documentos sobre las conexiones con el terrorismo internacional (especial referencia a
Turquía y Nicaragua); etéctos sobre el turismo; diálogos del poder ejecutivo con ETA
respuesta del gobierno del partido socialista ante él; efectos en la opinión pública.
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“Libertades”, la mayoría están retéridos a las libertades de las minorías religiosas y étnicas;
de asociación; libertades personales después de la muerte del general Franco; de elección; a la
política que sigue el gobierno para garantizar su protección.

“Derechos de los ciudadanos”, la mayor parte se refieren a los relacionados con la
celebración de elecciones libres; los de las minorías étnicas y religiosas; derechos de
asociación; a la autodeterminación(retérencia a Marruecos y el Sahara); a la protección de las
libertades individuales; evolución históricaen la regulación de los derechos fimdaznentales.

“Interés Público” los documentos se refieren, sobre todo, a la corrupeión polftica
educación; terrorismo; seguridad naciong cultura y sanidad; existe un documento sobre los
conflictos entre gitanos y no gitanos en la ciudad de Barcelona ene! año 1972.

“Asuntos económicos”, la política fiscal en los gobiernos de la democracia; problema del
paro y actitud de los sindicatos ante él; la inflación en la década de los 90; huelga general de
los trabajadoresespañoles durante el gobierno socialista.

“Orden público y seguridad ciudadana”, papel de las fuerzas de seguridad del Estado en
la represión ciudadana durante la Dictadura; delincuencia juvenil; relación entre el consumo
de drogas y la alteración del orden público.

- Política y Relaciones Internacionales

:

Los temas sobre las “Comunidades Europeas” son de índole diversa, los hay que
contemplan su creación, organizacion mterna y su papel negociador: Otros más específicos
sobre nuestra integración en la Comunidad; acuerdos; cooperación económica; conflictos
(retérencia a las Malvinas, Gibraltar y guerra del Golfo); análisis de las votaciones a la entrada
de Austria, Finlandia, Suecia y Noruega; discusiones sobre medio-ambiente; análisis de los
paises más pobres; tasas de desempleo de los estados-miembros; opinión pública sobre
Masstricfr relaciones entre sus mientras; política de intolerancia entre algunos de los
estados.

“OTAN”, el tema que más está contemplado es el de nuestro ingreso en la Organización, le
siguen los documentos sobre el refrréndum nacional que decidió el ingreso; política de
seguridad nacional; opinión pública al respecto; actitud del ejército español ante la
Organización; relérencia a los misiles F-16; las bases americanas en nuestro territorio; política
en el Mediterráneo y organización interna.

“Tratados y Acuerdos Internacionales”, son de índole muy diversa, destacamos los
documentos sobre los acuerdos con Mrruecos y Mauritania; con Canadá sobre acuerdos
pesqueros; con la Unión Europea; acuerdos para el control de armamentos; acuerdos
económicos con China; con Europa del Este y con la Unión Soviética, ésta últinn sobre
productos petrolítéros y equipos y maquinaria; seguridad nacional acuerdos firmados entre
Gran Bretafia y España en 1984 sobre Gibraltar; con el Fondo Monetario Internacional sobre
los precios del crudo y la subida del dólar; con Estados Unidos sobre las bases militares en
nuestro territorio; con Portugal, Cubay algún otro país de Latinoamérica
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“Conflictos Internacionales”, los mantenidos con Canadá por asuntos de pesca;
participación de Naciones Unidas en el embargo de Bosnia; con el Magreb (sobre todo en el
Sahara y con el Frente Polisario. Se mencionan expresamente los ataques raciales, la
inmigración ilegal, la prostitución y el tráfico de drogas); conflictos sobre el petróleo en los
países árabes; con Gran Bretafla por la soberanía de Gibraltar; con Argentina y Gran Bretafia
a causa de la guerra de las Malvinas.

“Diplomacia”, intervención de la misma en el conflicto pesquero de Canadá en 1995;
relaciones de la diplomacia norcoreana con los partidos socialista y comunista en 1993;
relaciones con Francia; su papel en el área mediterránea a raíz de la muerte del general
Franco; papel en la organización del y centenario del descubrimiento de América; relaciones
con la Unión Soviética durante el gobierno socialista; relaciones diplomáticas con Israel desde
su reconocimiento como Estado por parte de Espafla; actuación en la guerra de las Malvinas;
relación con Gran Bretafla con el tema de Gibraltar; bases militares norteamericanas;
relaciones con Marruecos; pactos secretos con la diplomacia norteamericana sobre el uso de
armas nucleares; papel de la diplomacia franquista en la creación de la División Azul; algunos
documentos históricos sobre su actuación durante los siglos XVIII y XIX.

“Emigración”, destacan los documentos siguientes: sobre el descenso en nuestro país de la
emigración laboral e incremento de la inmigración; entrada ilegal de inmigrantes, sobre todo
del Magreb y de Europa del Este; movimientos migratorios rurales en Castilla; adaptación e
integración de los emigrantes; estudios históricos de la época del descubrimiento de América.

El apartado sobre “Colonialismo e Imperialismo”, tiene un número de documentos
relativamente importante. La mayoría son sobre nuestras relaciones con Sudamérica, tocando
aspectos tales como nuestro papel tras el descubrimiento, guerra de Cuba y posición de
Espafia ante el embrago norteamericano actual en la isla, papel de la Iglesia Católica y de los
misioncros, cambios demográficos en la población india tras la colonización española y entre
musulmanes y europeos en las costas mediterráneas en el siglo XIII. Otros son referidos a
Mauritania, Marruecos y el Sahara; existen tres sobre Gibraltar como zona estratégica, junto
con las Islas Canarias, y dos sobre el paralelismo entre Gibraltar y las Islas Malvinas. Existe
un documento sobre el paralelismo entre el imperialismo y el subdesarrollo.

“Relaciones Económicas”, la mayoría son referidos a Espafla dentro de la Comunidad
Económica Europea: su integración; estrategia de la banca ante nuestro ingreso; impacto
económico del ingreso de Espafia y Portugal; relaciones con el norte de Aftica (se mencionan
expresamente a Argelia y a nuestros intereses económicos en el Sahara); reacción española
ante el anuncio por parte de Gran Bretafla de conservar los derechos de pesca en las 150
millas de la costa de las Islas Malvinas; relaciones económicas con Canadá por asuntos
pesqueros; influencia de los Sindicatos.

- Cambio Político

:

Ya hemos mencionado que es el que mayor número de documentos tiene. Sin lugar a dudas,
es nuestro paso de la Dictadura a la Democracia el tema que más interés despierta.
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“Transición Política”, la mayor parte de los documentos se refieren a la consolidación de la
democracia en nuestro país y a establecer comparaciones con los procesos de Grecia y
Portugal; papel de las instituciones políticas; análisis de las elecciones generales de junio de
1977 y el papel del ejecutivo desde entonces; protagonismo de los partidos políticos, en
especial el PSOE y UCD; repercusiones en el exterior; papel jugado por el ejército, los
sindicatos y la monarquía; influencia de las condiciones económicas en el desarrollo de los
acontecimientos; fragilidad del proceso (alusión al golpe de estado del 23-F).

“Guerra Civil”, destacan los documentos sobre las causas que originan el conflicto
(mención a los conflictos entre los terratenientes y campesinos andaluces como una de esas
causas); papel del País Vasco, de la Iglesia, del anarquismo y de la mujer; política europea de
no-intervención, actitud de Winston Churchill al respecto y papel jugado por las brigadas
internacionales. Como dato curioso, existe un documento sobre la detención de Andrés Nin,
secretario político del Partido Obrero de UnificaciónMarxista (POUM).

“Reformas Políticas”, son documentos muy variados, destacaríamos aquelias referidos a la
legalización de los partidos políticos, al derecho de asociación y huelga y refbrmas
electorales.

“Conducta Política”, destacaríamos la actitud ante el cambio político de los partidos
políticos, ejército, Iglesia y Sindicatos. Por parte del reflejo en el exterior, destacaríamos la
actitud de estados Unidos y la influencia en Grecia y Portugal.

“Proceso Electoral”, se hace mucho hincapié en las primeras elecciones democráticas
después de la muerte del General Franco y las de 1993. Las repercusiones en el extraqjero y el
papel de los partidos políticos siguen en importancia numérica.

“Los intentos involucionistas” despertaron un interés relativo, aunque no despreciable. Son
sobre el golpe de estado del 23-F, uno hace mención a la operación “Galaxia”.

- Personales Políticos

:

Es la figura del “General Franco” la que más aparece, aunque en muchos casos los
documentos se refieren más a la dictadura y sus secuelas que al propio personaje en sí. Le
sigue “Felipe González”. “Antonio Tejero” figura casi anecdóticamente. El resto de
personajes no tienen mnguna relevancia.

- Las Fuerzas Políticas y Sociales

:

“Partidos Políticos” es el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista
Español (PCE), por ese orden, los que más aparecen. Otros Partidos prácticamente no
aparecen. Relación de los partidoscon los Sindicatos.

El área tiene mayor representatividad en los “Sindicatos” que en ninguna otra. La mayoría
de los documentos son sobre su papel durante la época de la transición política; sus relaciones
con los partidos políticos; participación en la política española; sindicatos y comunismo; papel
de los sindicatos en la huelga general de 1988; legalización del derecho de asociación (ley de
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1988); relaciones con otros sindicatos europeos. Como anécdota un documentos sobre el
conflicto de los pilotos de la compañía aérea Iberia en 1984 y el papel del SEPLA (sindicato
de pilotos).

Los documentos sobre la “Patronal” son escasos y tratan de la política que sigue dado el
mercado laboral y la presión de los sindicatos.

“Las Fuerzas Armadas”, existe algún documento sobre estudios históricos de nuestro
ejército desde el siglo XVIII a nuestros días, pero la mayoría son sobre el papel
desempeñados por estas fuerzas en el proceso que sigue a la muerte del general Franco y
posterior proceso de democratización del país; controversias respecto a nuestro ingreso en la
OTAN; presencia de bases amencanas en nuestro territorio (hay alguna referencia a los
misiles F-16); modernización y equipamiento de las fuerzas armadas; papel del ejército en la
guerra civil y en la segunda guerra mundial (referencia a la División Azul).

“Las Fueras Religiosas”, casi todos son sobre la predominancia de la religión católica y sus
relaciones con el Estado, así como su papel durante y después de la dictadura; relaciones con
los Sindicatos y postura ante los nacionalismos. Hay un documento sobre el estatuto legal de
las religiones minoritarias.

- Estructura y Organización del Estado

:

Poca relevancia de la “Monarquía”, sobre todo hacen referencia a su papel durante la
transición política.

El mayor número corresponde al “Gobierno”, sobre todo en las dos últimas décadas, y se
refieren, a su actuación, cambios y órganos que lo componen.

En cambio, los documentos sobre el “Estado”, segundo en orden cuantitativo, se refieren
más a la época de la transición y dictadura, sus actuaciones y cambios sufridos.

Respecto a las “Cámaras de Representación”, son más numerosos los documentos sobre el
Congreso (mecanismos de actuación y control), que sobre el Senado, (papel dentro de las
instituciones españolas).

“La Constitución espaflola” es un tema que interesa tanto en sus aspectos formales como
de contenido. Papel que ha desempeñado en el transcurso de la democracia.

“Poder Legislativo”, su actuación en la democracia.

“Poder Ejecutivo”, influencia de los partidospolíticos.

“Poder Judicial”, relaciones con el ejecutivo; corrupción y protagonismo en la vida política.
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en Publicaciones Periódicas. Es decir, tanto “Teoría Política” como “Personajes Políticos”
(tablas 19 y 16, respectivamente), en este segundo caso documentos de tipo biográficos, son
tenias más susceptibles de ser publicados en libros ya que exigen un estudio más largo y
quizás con un mterés más loca], lo que hace menos idónea la revista como vehículo
transmisor de ideas ya que ésta exige más rapidez y dinamismo, además está más sujeta a
temas de actualidad.

- Política Interior:

Tabla V-13

2
6

Derechos de los ciudadanos 5
3

Asuntos Económicos 6
Orden Pbco. Y Seguridad Ciudadana 10

- Política y Relaciones Internacionales:

Tabla V-14

- Cambio Político:

Temas N0 registros
Comunidades Europeas 11

17
Tratados y Acuerdos Internacionales 18
Conflictos Internacionales 17
Diplomacia 10
Emigración 5
Colonialismo e Imperialismo 24
Relaciones económicas 10

Tabla V-15
Temas N0 registros

Transición Política 29
Guerra Civil 26
Reformas Políticas 14
Conducta política 6
Proceso Electoral 19
Intentos involucionistas O
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- Personajes Políticos:

Tabla V-16
Temas N0 registros

Francisco Franco 58
Adolfo Suárez 6
JuanCarlosí 3
felipe González 28
Enrique Tarancón O
Manuel Fraga Iribarne 1
Santiago Carrillo 4
Manuel Gutiérrez Meflado O
Antonio Tejero O

Fuerzas Políticas y Sociales:

Tabla V-17.
Temas N0 registros

Partidos Políticos 12
Sindicatos 11
Patronal 7
Fuerzas Annadas 28
Fuerzas Religiosas 17

- Estructura y Organización del Estado:

Tabla V-18
Temas N0 istros

Monarquía 10
Gobierno 12
Estado 29
Cámaras de Representación 12
Administración Pública 8
Constitución Política 12
Poder Legislativo 6
Poder Ejecutivo 6
Poder Judicial 9
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- Teoría Política:

Tabla V-19
N0 registros

19
6
14
9

24
Atiar nismo s
Nacionalismo 11

Téngase en cuenta que algunos títulos quedan englobados en dos o más áreas temáticas. No
obstante hemos procurado que el total de referencias de monograflas queden temáticamente
representadas de la manera anteriormente detallada.

2.11.2. Monornfins

Hay que tener en cuenta que el tratamiento temático es diferente a la Publicación Periódica la
cual está influida por el momento en que se produce la información, el sensacionalismo,
aunque se trate de Revistas científicas, la exhaustividad de la noticia que nunca podrá ser tan
extensa como en una monografia, etc. Aquí los temas son analizados con mucha mayor
extensión y profundidad y con una perspectiva temporal distinta lo que influye directamente
en las áreas temáticas tratadas. Si analizamos el reparto observamos que es la propia Teoría
Política (sistemas políticos, democracia, etc.) la más representativa, es decir los estudios
puntuales sobre ciertos temas están más presentes en Publicaciones Periódicas que en
Monograflas. Hay que hacer un paréntesis con respecto a Personajes Polfticos que son los
que acaparan el mayor número de referencias, pero sin olvidar que, a veces, los nombres se
recuperan en calidad de autor del documento y no de materia.

- Política Interior

:

“Terrorismo” sólo aparece la ETA.

“Libertades”, de ejercicio de prácticas religiosas; de las minorías y grupos étnicos; de
asociación.

“Derechos de los Ciudadanos”, derechos religiosos; derechos de asociación; derechos de
las fuerzas armadas.

“Interés Público” es acaparado por la sanidad y la violencia.
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“Asuntos económicos”, condiciones económicas de España durante la dictadura y su papel
en la celebración de las primeras elecciones democráticas; desarrollo económico en la última
década

“Orden Público y Seguridad Ciudadana” son la actuación de las fuerzas encargadas de
mantener el orden público el tema más tratado, le siguen las prioridades en seguridad
nacion4 alteraciones del orden por grupos para-militares y terronstas.

- Política y Relaciones Internacionales

:

“Comunidades Europeas”, cambios políticos operados desde nuestro ingreso en dichas
comunidades; política de defensa de sus miembros; cambios en el estado de bienestar desde
nuestro mgreso; postura de los partidos políticos y relaciones con otros paises miembros.

“OTAN”, política estratégica desde nuestro ingreso en la Organización; relaciones de
España con el Magreb y otros países mediterráneos; ingreso en la Organización; perspectivas
futuras de la defensa europea; seguridad nacional; relaciones OTAN y Pacto de Varsovia;
postura de k,s partidos políticos ante nuestro mgreso; papel de las fuerzas armadas en la
Organización; estudio sobre Españay la OTAN en la década de los 70.

“Tratados y Acuerdos Internacionales”, disputas territoriales con Marruecos (Sahara); de
la OTAN para preservar la defrnsa europea; entre Perú y España sobre navegación en el siglo
XVII; con la Unión Soviética sobre exportación de crudos; sobre control de armamentos;
estatuto de los refugiados; alianza del general Franco durante la guerra civil con la Lu1lwafl~
de Hitler; limitación de armas nucleares.

“Conflictos Internacionales”, sobre nuestro ingreso en la OTAN; los generados con la
Unión Soviética por la implantación en nuestro territorio de bases militares estadounidenses;
conflictos etnoterritoriales con el norte de Africa (Sahara) y con Gran Bretaña por el asunto
de Gibraltar; con Méjico en el siglo XIX; conflictos generados por la política de países no-
beligerantes y neutrales durante la II guerra mundial.

“Diplomacia”, estudio histórico sobre sus estrategias tanto en la guerra como en la paz;
papel desempeñado en la asistencia a los refugiados en el siglo XX; negociaciones entre Gran
Bretaña y el general Franco entre 1940-1941; mediadora en el conflicto del Sahara; papel de
las diplomacias, portuguesa, española y vaticana respecto a la colonización americana;
intrigas llevadas a cabo entre 1807 y 1809 (sitio de Zaragoza durante la invasión
napoleónica).

“Emigración”, todos sobre los movimientos migratorios rurales en el siglo XX.

“Colonialismo e Imperialismo”, contempla el colonialismo en la mayoría de sus aspectos:
religioso en Latinoamérica (Perú); político (mención especial a Bolivia, Venezuela,
Guatemala, Méjico, Colombiay norte de Africa); cultural. Política imperialista del fi3sclsmo y
la extrema derecha en la Europa moderna.
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“Relaciones Económicas”, con Argentina; con la CEE (tenias de agricultura, transportes y
trabajadores inmigrantes); política económica internacional llevada a cabo por nuestro país
durante la década de los 70; estudio histórico de nuestro desarrollo económico desde 1959 a
nuestros días; relaciones económicas con Francia, norte de Aifiica e Italia.

- Cambio Político

:

“Transición Política”, comparación entre Españay Méjico; inflación y política de empleo en
España y Portugal durante sus respectivos procesos democratizadores; grupos y élites
dominantes y su papel en la consolidación de la democracia; el gobierno de la república en el
exilio (1939-1977); estudio histórico de cómo se construyó la democracia en nuestro país;
relación entre el desarrollo económico y la democratización política; transformaciones del
Estado español de la dictadura a la democracia; sistema de partidos en varias democracias
europeas; papel del socialismo en el proceso de cambio político.

“Guerra Civil”, contribución de las brigadas internacionales y solidaridad internacional
respecto a la contienda; refugiados en la Unión Soviética y otros países; contados entre el
general Franco y Gran Bretaña; política soviética hacia la república durante la guerra;
acuerdos entre el general Franco y Ja Luftwaflé de Hitler; papel del partido comunista
español; la caída de Cataluña; papel de las fuerzas fascistas; la batalla de Madrid y su
significado más como baluarte moral que logístico; dinámica de la guerra; bombardeo de
Guernica; intervención de Italia; tácticas políticas de la izquierda; evolución de la Falange;
estudio sobre la legitimidad de la contienda; papel del anarquismo y del catolicismo. Uno de
los documentos es un catálogo de materiales de la guerra existentes en la colección privada de
Herbert R Southworth y otro es una compilación de escritos sobre José Antonio Primo de
Rivera.

“Reformas Políticas”, estudio histórico de las mismas durante el gobierno del general
Franco; papel de la oposición al respecto durante la Administración de Adolfo Suárez;
reformas del código penal; reformas políticas y religiosas.

“Conducta Política”, actuación política de la diplomacia ante el conflicto del Sahara; de las
instituciones políticas ante la Unión Soviética por la exportación de crudos; cambios en el
sistema educativo para moldear la conducta política de los escolares, actitud ante la doctrina
Monroe; conducta política y social ante los emigrantes, conducta de voto; conducta de las
masas ante las primeras elecciones democráticas; actuaciones políticas de los Sindicatos ante
el mercado de trabajo y su regularización.

“Proceso Electoral”, estrategias electorales adoptadas por las nuevas élites políticas después
de Franco; partidos políticos ante las elecciones; conducta de voto; influencia de las
condiciones económicas en las elecciones democráticas; estudio de las elecciones de 1977 y
1979; papel de los partidos políticos ante la celebración de las primeras elecciones
democráticas (especial referencia a la UCD y PCE).

No hay documentos sobre los “Intentos involucionistas”.
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- Persona ¡es Políticos

:

Sigue siendo “Francisco Franco” el que más aparece, esta vez su figura sí aparece como
tema. Le sigue “Felipe González” y el “Felipismo”, término éste último que aparece así
transcrito.

- Fuerzas oolíticas y sociales

:

“Partidos Políticos”, límites de los partidos en el gobierno en un contexto post-régimen
autoritario (casos de Alemania occidental y España); líderes; papel ejercido en la transición
política y evolución sufrida (especial referencia a la UCD, PSOE y PCE); papel ante la OTAN
y las Comunidades Europeas; la Falange en la guerracivil española.

“Sindicatos”, actitud ante la flexibilidad y regularización del mercado laboral;
transformaciones sufridas desde la muerte de Franco; Comisiones Obreras y la Unión General
de Trabajadores en la transición política; actitud ante el ingreso en la CEE.

“Patronal”, actitud ante la flexibilidad y regularización del mercado laboral; actuación
durante la democracia e ingreso en la CEE.

“Fuerzas Amadas”, estudio sobre sus estrategias en la guerra y en la paz; toma de postura
ante la instauración de beses americanas es España; espionaje del ejército durante la guerra
civil; actitud ante la OTAN; élites; reclutamiento; entrenamiento; motivación y organización;
actuación y cambios sufridos durante la guerra civil; relación con los distintos gobiernos de la
democracia; enfrenamiento de la Luflwafl~ bitleriana en España durante la guerra civil;
relaciones con el gobierno; exportación e importación de armamento; las Fuerzas Annadas
durante el reinado de Felipe II.

“Fuerzas Religiosas”, liderazgo religioso durante el siglo XVII y XVIII; postura ante la
revolución portuguesa de 1974-1975; papel en la transición política; sectas religiosas; papel
ejercido en la colonización americana y africana; herencia del Islam y del Cristianismo en el
siglo XVII; relaciones Iglesia-Estado en la década de los 70; influencia del catolicismo
durante el régimen de Franco, discriminación por creencias religiosas; presencia de la religión
musulmana en nuestro país.

- Estructura y Organización del Estado

:

“Monarquía”, actitud ante el terrorismo; estudio histórico de la monarquía absoluta en
nuestro país; estudio histórica sobre las reinas de Aragón; relaciones de las fuerzas
monárquicas con el general Franco; estudio histórico de las monarquías borbonas; relaciones
con la nobleza durante el absolutismo monárquico.

“Gobierno”, estudio sobre los distintos gobiernos durante la transición; gobiernos locales
desde la instauración de la democracia; el gobierno y la constitución política; diferencias entre
los gobiernos de distintos países democráticos.
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“Estado”, estucho sobre su concepto; descomposición del aparato estatal al final de la
dictadura; evaluación del Estado y el mercado laboral; administración territorial del Estado; el
Estado y los nacionalismos territoriales en Europa occidental; concepto de nacion-estado;
transforniaciones suflidas desde la dictadura a la democracia; intervencionismo estatal en
Africa; actitud ante la educación; relaciones Iglesia-Estado; formación del estado
democrático.

“Cámaras de Representación”, papel desempeñado desde la instauración de la democracia;
estudio comparativo con Portugal, Grecia, Turquía e Italia; estudio de las Coites españolas en
el siglo XIX; pape] dé los partidospolíticos en el Parlamento de varios países europeos.

“Administración Pública”, reformas suflidas por las administraciones locales en las dos
últimas décadas; papel de la burocracia; financiación.

“La Constitución Espaflola”, todos los documentos son sobre la de 1978.

“Poder Legislativo”, su papel en las comunidades autónomas desde la restauración de la
democracia parlamentaria; actuación en la democracia.

“Poder Ejecutivo”, actuación en la democracia; su cometido en las comunidades autónomas
desde la restauración de la democracia; papel desempeñado ante nuestro ingreso en la OTAN;
estudio del ejecutivo durante los gobiernos de la democracia.

“Poder Judicial”, todos sobre su actuación en la democracia.

- Teoría Política

:

En esta ocasión hay un cambio. Aunque también aparece, en primer lugar, los estudios
teóricos sobre “Democracia”, destaca el “Fascismo” que está muy por delante del
“Socialismo”.

2.2. Errores en la cobertura temporal

A pesar de que en los folletos informativos se habla de que contiene información desde el año
1975 hasta nuestros días, respecto a España hemos encontrado documentos desde 1967. No
hay ningún tipo de discontinuidad en la información, todos los años están cubiertos. Las
reglas de transcripción de datos se interpretan correctamente y sin huecos.

2.3 Errores en la toma de datos

De la muestra elegida para esta bases de datos, es decir, 106 documentos, y tras la aplicación
del diccionario de palabras del procesador de textos WORD y su herramienta estadística, los
resultados obtenidos analizando campo a campo la muestra, son:

El campo Titulo: está muy bien construido. Sólo hemos encontrado algún pequeño fallo o
error en la transcripción literal del título en un porcentaje pequeño de registros, si bien se trata
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de Ihilos muy leves (sólo pequeñas fliltas de ortografla). En esa misma muestra no hemos
encontrado ningún documento que tenga el campo vacío.

Los datos obtenido son:

Tabla V-20

N0 de errores 1 100Número total de palabras 2

]

1 Porcentaje total de erro ¡ 0

,

El campo Autor: tiene algún Ibilo más, si bien hay que decir que este es uno de los campos
que más problemas ocasiona a la hora de introducirlo en una base de datos, ya que los
nombre y apellidos, sobre todo si son extranjeros, no siempre tienen una ~dil ortografla,
además el indizador estáobligado a poner el nombre tal cual se lo encuentra en el documento
original y pueden aparecer varios registros del mismo autor cuyo nombre está escrito de
formas diferentes. Hemos comprobado que existen en la base de datos estudiada algunas
~ltas de ortografia que hemos observado, sobre todo en nombre españoles, aparte de no
existir la “ñ”, hay nombres, como por ejemplo “G’omez” que evidentemente es un error.
Tambiénhay Ihitas en los acentos, tanto por exceso como por defecto. No obstante, ninguno
de ellos traía consigo el no poder identificar al autor.

En el caso de autores institucionales no hemos encontrado errores dignos de mención. En
este campo el encontrar campos vacíos no es signo de error puesto que pueden existir
documentos anónimos, por lo que, lógicamente, este campo no tendrá ningún dato; existen
aproximadamente un total de 7% documentos anónimos del tota] de documentos ol~eto de
nuestro estudio.

Los resultados estadisticoshan sido los siguientes:

Tabla V-21
Número de palabras
N0 errores
Porcentaje total de errores

El campo Fuente: tiene pequeños errores, (un 0,4%) en monograflas, en las cuales no se
especifican correctamente todos los datos, (~lta el año y las páginas). De ellos sólo 2 no son
localizables a través de este campo. En revistas sc guarda correctamente el orden de título,
volumen, página, fecha. Se sigue la puntuación correcta. Hemos llegado a la conclusión de
que es un campo que está muy bien cuidado lo cual añade calidad a la base puesto que éste es
un campo clave a la hora de localizar el documento y si es fiicil su localización, será l~dil su
suministro. Sólo hemos encontrado un 0,1% de errores en la especificación del volumen.
Ninguno de los ~llos que hemos detectado ha supuesto el no poder localizar la fUente de
información. No hemos detectado ningún campo vacio.
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Respecto a las finItas de ortografla, la aplicación del diccionario de palabras arroja estos datos:

Tabla V-22
Número de palabras
N0 errores

1 Porcentaje total de errores 4
El campo Aflo de Publicación: está muy correcto. Sólo hemos encontrado en los 942
documentos relativos a España, 20 en los que aparece el campo vacío, y sólo desde 1984
hacia detrás, lo que demuestra que en los últimos años se ha extremado el cuidado en corregir
los jUlIos.

El campo Tipo de Publicación: aparece totalmente correcto en el 1000/o de los documentos.
Aparecen 347 monografias y el resto artículos de revistas.

El campo Resumen: todos los registros tiene el campo cubierto. Suelen tener un tamaño
entre 40 y 200 palabras. No sc especifica si el resumen es del propio autor. Se trata de
resúmenes de tipo analítico descriptivos.

En cuanto a los errores de ortografia, los resultados han sido los siguientes, según muestra el
diccionario:

Tabla V-23

INúmerodepailabras
N0errores

¡ 10.714 ¡
20

PorcentX total de errores 0,1%

Campo de Descriptores: los errores haflados son los siguientes:

- 0,5% de errores de grabación en el ordenador
lithuanain” en lugar de “lithuanian”.

o errores deortografla. Por ejemplo,

Tabla ‘/-24
Número de palabras
N0 errores

1 Porcentaje total de errores

- Un 0,2% en el uso de singulares y plurales indistintamente. Por
“minority groups”.

ejemplo, “minority group” y

1140
li
¡1% 4
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- Un 0,5% en el uso de siglas o del nombre desarrollado. Por ejemplo, “US” y “United
States”.

- Un 0,6% de error en un mismo nombre abreviado y desarrollado Por ejemplo,
“International Peace Rcsearchs lnst.” e “International Peace Researchs Institute”.

Campo N0 de Acceso: ningún error detectado en el 1O00/o de los documentos registrados en
la base de datos.

Del 1000/o de documentos no hemos encontrado ningunareferencia duplicada.

A continuación la tabla con el porcentaje general de errores por cada uno de los campos que
componen los registros:

Tabla V-25
Campos % de ermns

Título 0,1
Autor O
Fuente O
Resumen 0,1
Descriptores 0,5
N0deacceso O

2.4. Distribución cmnológica de la información

En este apartado no hemos hecho distinción entre Publicaciones Periódicas y Monograflas, ya
que en realidad lo que más nos interesa es la evolución temporal de los tenias tratados,
independientemente del tipo de documento. Con anterioridad mencionamos que, aunque la
propaganda de la base de datos dice que recoge documentos desde 1975, nosotros hemos
encontrado, sobre España, desde 1967 pero aquí no los reflejamos por ser un número
prácticamente anecdótico. Empezando desde 1975, la relación es la siguiente:
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área bastante numerosa, como se comentó en su momento, existen documentos desde el
comienzo, si bien están dedicados, prácticamente en su totalidad, al General Francisco
Franco.

2.5. Tipología documental

La tipología documental de la base de datos completa incluye Publicaciones Periódicas,
Monograflas y Literatura Gris, pero referida a Espafia sólo encontramos referencias de
trabajos de los dos primeros tipos.

2.5.1. Publicaciones Periódicas

Como se mencionó en la Metodología, hemos consultado la base de datos “Journal Citation
Repon” del año 1995.

Del total de rekrencias de la base de datos referidas a España, (942), 682 corresponden a
Publicaciones Periódicas, las cuales tiene un total de 231 títulos distintos, (hacemos notar que
de todos ellos ninguno corresponde a revistas españolas), repartidos de la siguiente manera:

Tabla V-26
Títulos Registros Total

104 1 104
23 2 46
13 3 39
6 4 24
6 5 30
4 6 24
2 7 14
1 8 8
1 9 9
3 10 30
1 12 12
1 13 13
1 14 14
1 15 15

20 20
1 21 21
1 22 22
1 25 25
1 33 33
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Si observamos los datos, nos daremos cuenta que aproximadamente la mitad de la
información está recogida en un núcleo de unas 20 Revistas distintas, lo que supone un 8,6%
del total de títulos, es decir, que la mitad de la información está muy dispersa con 1 sólo
articulo o como máximo 5, en dilérentes Revistas, mientras que la otra mitad se concentra en
un grupo escaso, por lo tanto conviene saber su relevancia. Para ello, hemos consultado el
Repertorio “Journal Citation Report”.

Los datos que resellamos son: Título de la Revista, número de artículos registrados en esta
base de datos, lbctor de impacto y semiperiodo que tiene este repertorio. El resultado ha sido
el siguiente:

Tabla V-27
Título iA!É3!~

6
F. Impacto Sem¡ nodo

1.BeijingReview
2. Europe 6
3.0 a 6
4. NATOS Sixteen Natices 6
5. Latín American Wedd 7
6. Maclean’s Canada’s Neti~ Magazine 7
7. Jaurn. ofCoinmunist Studi~ 8
8. Governmait and ition 9 0,377
9. Contemporarykeview 10
10. Electoral Studies 10 0,478 4,7
1l.NewLeader 10
12. Com ativePolitical Studies 12 1,359 8,1
13. Middle Ea International 13 0,262
14. Dissertalion Abstracts International 14
15.Europeanlourn.ofPoliticalRsinrce 15 0,496 5,1
16.Currentfli estoftbeSovi~Press 20
17. Issue 21
18. Economist 22 ¡0,302 2,6
19. NewYork Times azine 25
20. ChristianScienceMonitor 33

De estas 20 revistas con mayor número de referencias en la base de datos, únicamente 6
figuran en el “Journal Citation Report”. El 1~ctor de impacto de una de ellas, (Economist), es
altamente significativo, señalando que esa revista es una de las que contiene mayor número de
referencias dentro de la base de datos analizada. El resto tiene valores muy inkriores pero
similares entre sí, téngase en cuenta que los valores estándar para las revistas de Ciencias
Políticas oscilan entre el cero y el uno, por tanto, todas ellas se mueven entre esos valores.

Respecto a la tabla que muestra el “semiperiodo”, constata la actualidad de la revista que
tenia el mayor Ibetor de impacto, puesto que su índice de envejecimiento, (que en realidad es
lo que está midiendo el semiperiodo), es de 2,6 años, lo que significa que las referencias
recogidas por esa revista tienen como origen los documentos de los años más recientes. El
resto de revistas se mueven con cifras más estándar puesto que el semiperiodo estimado para
la Ciencia Política es de entre 3 a 7 años.
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registro. Unicamente hemos encontrado un fhllo en este campo relativo a no figurar el-
nombre de la editorial El 85% corresponden a editoriales privadas, el 100/o a universitarias y
el 7% restante aorganismos oficiales.

2.6.Estudio de los Autores

La base de datos no sólo contempla el primer autor, en caso de más autores de un mismo
documento éstos también pueden ser recuperados. En cambio, no existe el campo “lugar de
trabajo” con lo cual no podemos saber la procedencia ni geográfica ni institucional de los
autores. Es un campo que consideramos importante sobre todo a la hora de realizar estudios
bibliométricos sobre la productividad científica por lugar geográfico o por institución a la que
pertenece el autor. Al no disponer de este campo es imposible conocer la producción
científica española refriada en esta base de datos, (no olvidemos que sólo nos estamos
refiriendo a los documentos que tratan sobre España). Sólo podemos estimarla en base a
aquellos autores que tengan apellidos de origen hispano, siendo totalmente conscientes del
margen de error que esto puede acarrear. Nos basamos en el supuesto de que el hecho de
escribir sobre España y que tengan apellido hispano indica que es muy probable o que sean
españoles o que procedan de nuestro país. Como se especificó en la Metodología, también
nos hemos ayudado de unos “who’s who” para corroborar la presencia de autores hispanos.

2.6.1.Autores de Monograflas

El número completo de autores es de 279, de los cuales hay 23 con apellido hispano, (lo que
supone un tanto por ciento de 6,3 respecto al total), todos ellos con un solo documento,
excepto 1 autor, (ALBA, y.), que tiene 2. Por tanto la dispersión es enomie aunque eso suele
ser normal en este tipo de documentos, ya que una monografia supone un trabajo mucho más
extenso que los artículos de Revista lo que supone que sean menos abundantes por cada
autor. En esta ocasión los nombre aparecen, en la mayoría de los casos, solamente el apellido
y ia inicial del nombre, con lo que es más dificil la identificación de los mismos.

El listado de los 23 autores a los que antes hacíamos refrrencia, altibéticamente ordenados,
es el siguiente. (Acompaliamos a los nombres de un asterisco cuando éstos aparecen en
alguno de los who’s who consultados):

-ALBA,V 2
- BOYER, R
- BUSTAMANTE, JA (*)
- CAVERO CANO, F. (*)
- DE AZCARATE, P.
- FRABEGAT, C.
- FERREIRA, H.G.
- GOMEZ IBAÑEZ, D. (*)
- GONZALEZ, F.
- GONZALEZ, Heiodoro
- GLJTIERREZ, F.
- LOPEZ, FA.
- MARTIN, C.E.
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- MARTIN, DM
- MESEGUER,Ramón (*)
- OLIVEROS,O.
- ORTEGAY GASSET,J. (*)
- PEREIRA, iNi
- PEREZDIAZ, Víctor
- PEREZ,J.C.
- SANCHEZGARCIA, JA
- SEPULVE~A,O.
- VILANOVA, P.

Elnúmero de autores firmantes de cada trabajo es el que se muestra a continuación:

Documentos de 1 autor 291
Documentosde 2 autores 41
Documentos de 3 autores 9
Documentos de 4 autores 6

Total documentos 347

El 83,8% de documentos son obra de un solo autor, el 11,8% de dos autores, el 2,5% de tres
autores y el 1,7% de cuatro autores. La media de trabajos por autor es de 1,2, cifra bastante
baja aunque, como hemos comentado en otras ocasiones similar a las que son habituales en
Ciencias Sociales, cuyos autores tienen hábito de trabajo en solitario.

En lo que se refiere a únicamente autores hispanos, los cuales contribuyen con 24
documentos en monograflas, la autoría de documentos sigue esta distribución:

Documentos de 1 autor 20
Documentos de 2 autores 4

Total documentos 24

El 83,3% son trabajos firmados por un solo autor, mientras que el 16,6% corresponden a dos
autores. La media de documento por autor es de 1,6, cifra exactamente igual a la obtenida
cuando analizábamos los autores completos. Es decir, los autores hispanos muestran el
mismo hábito en cuanto a publicación en solitario que el resto de autores en esta base de
datos.

2.6.2. Autores de Artículos de Revista

El número total de autores de las 682 referencias de Publicaciones Periódicas es de 644,
(contando no solo los pnmeros autores sino todos los que figuran). Hay 70 documentos
anónimos, y el de autores con apellido español 125, que suponen el 19,1% del total. La
productividad de estos últimos es:
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artículos
N” autores Total artículos. % Total

autores
% Total
Hispanos

1 102 102 15,8 81,6
2 12 24 1,8 9,6
3 5 15 0,7 4,0
4 2 8 0,3 1,6
5 1 5 0,1 0,8
6 .1 6 0,1 0,8
7 2 14 0,3 1,6

Total 125 174 19,1% 100%

La distribución exacta de retérencias por autor es como sigue a continuación:

Tabla V-29
N” Autores Pi” Registros

2 7
1 6
1 5
2 4
5 3
12 2

102 1

Las conclusiones que sacamos son las siguientes: De los 125 autores sólo 23 tienen más de 1
documento, lo que implica una productividad muy baja, tan sólo del 0,7. El 80,90/o de los
autores han aportado un solo documento. Ningún autor podría ser encuadrado dentro de la
categoría de “grandes productores”, considerando éstos a los que han aportado 10 o más
trabajos.

La relación de autores con más de 1 documento, junto con su productividad y citas recibidas,
(según el “Social Science Citation Index” de los años 1990 al primer semestre de 1996), es la
siguiente:

Tabla V-30
N0 Registros Productividad Citas

BARDAJI, Alfredo 2
Del CASTILLO, P. 2 3 3
ELAZAR,D. 2 152 152
ESTAdO,F. 2
GILMUNOZ,D.C. 2
Glez. URIBE, Heliodoro 2 1 1
LOPEZESCOBAR,Esteban(* 2 26 7
MARTIN DELGADO, José() 2 9 33

PSA
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Productividad Citas
MARTINEZ VAL, JoséNf * 2 1
MORELL OCAÑA 2 1
REINARES, F. 5 2 2
ALBA, V. 3 10
COLOMER,J.M. 3 7 15
MARTÍNEZ LUCIO, M. 3 2 8
MESA, Roberto(*) 3 4
MONTEROMORENO,Antonio (*) 3 1 3
PEREZDIAZ, Víctor 3 25

4
MARAVALL, JoséMaría (*) 4 1 40
VALLES CASADEVAI,L, JoséMt (*) 5 10 11
MARTÍNEZ SOLER, Ana 6
MUJALLEON,Eusebio 7 2 21
VALLS RUSSELL,J. 7
Total 72

Hacemos notar las dificultades que existen en esta base de datos al recuperar información por
- el campo de autores, puesto que si observamos el listado de nombre enseguida nos damos
cuenta de lo poco precisos que están los apellidos y apenas normalizados, puesto que en
ocasiones aparecen las siglas con un punto, en ocasiones sin ellos; los espacios ‘vacíos
tampoco se respetan por igual Este problema suele ser común en bases de datos extranjeras.

El resultado que podemos deducir de Ja tabla anterior es el siguiente:

De los 23 autores más productivos en revistas, 14 figuran en el repertorio “Social Science
Citation Index”, S.S.C.I., <dato que extraemos de la tabla de productividad), de ellos los
cuatro que, a su vez, son más productivos no son precisamente los que figuran en la base de
datos analizada como los que más retérencias tienen, excepción hecha de uno sólo de ellos.
La proporción de autores presentes en el repertorio consultado no es pequeña, un 60%, lo
que indica que los autores españoles más productivos de esta base de datos tienen cierto peso
a nivel de revistas supuestantnte de calidad que son las que recoge el S.S.C.I. para extraer
sus datos, (no se debe olvidar las limitaciones del repertorio mencionadas en la parte dedicada
a Metodología). Por regla general, cuando uno de estos autores aparece en S.S.C.I., el
número de referencias en él es muysuperior a las que tiene en esta base de datos en cuestión.

Respecto a las citas, más de 2/3 de autores las han recibido, incluso con cifras muy altas. En
algunos casos se observa un fenómeno exogámico en cuanto al comportamiento de las
revistas catalogadas por el S.S.C.I., ya que aparecen numerosas citas de algunos autores que,
sin embargo, tienen productividad cero lo que significa que dichos autores han publicado en
revistas externas al repertorio. La productividad de los autores en la base de datos objeto de
análisis tampoco tiene una relación directa con el número de citas, de hecho el autor más
citado es de los menos productivos.

Del total de citas recibidas por todos los autores, la mayoría proceden de autores extranjeros,
salvo 18 que son de autores españoles y 16 que son autocitas. Las revistas de las que
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proceden las citas también son extranjeras, salvo una española, se trata de “Desarrollo
Económico. Revista de Ciencias Sociales”

Elnúmero de autores firmantes de cada trabajo es como se muestra a continuación:

Documentosde 1 autor 581
Documentos de 2 autores 76
Documentos de 3 autores 19
Documentos de 4 autores 5
Documentos de 6 autores 1

Total documentos 682

Del total de documentos, el 85,1% corresponden a un solo autor, el 11,1% a dos autores, el
2,7% a tres autores, el 0,7% a cuatro autores y el 0,1% a seis autores. La media de trabajos
por autor es de 1,1, cifra bajay exactamente la misma que en monograflas.

Si analizamos los resultados de únicamente los autores de origen hispano, los cuales aportan
untotalde l52documentos, ¡osresultadoshansido:

Docunientosdelautor 132
Documentos de 2 autores 17
Documentos de 3 autores 3

Total documentos 152

El 86,8% de documentos estén firmados por un solo autor, el 11,1% por dos autores y el
l,90/o por tres autores. La media de trabajos por autor es de 1,1, cifra exactamente igual a la
del conjunto completo de autores, lo que implica que el hábito de publicar prácticamente en
solitario es común a todos los autores analizados en esta base de datos.

3. Análisis de la calidad de la indización

Las palabras-clave o descriptores que emplea suelen predominar los compuestos, es decir, los
que tiene más de un término. En algunos casos son muyextensos, casi una frase completa, lo
que a veces dificulta Ja búsqueda cuando ésta se realiza restringida al campo de descriptores
porque hay que conocer los términos exactos y, además, la base de datos no tiene Tesauro,
sólo un índice allábético de los términos recuperables, el cual permite la normalización del
proceso de indización o adjudicación de descriptores y/o palabras-clave de la base de datos.
Sin embargo, la búsqueda por texto libre es muy rápida y al existir resumen se convierte en la
forma de recuperaciónmás recomendable. Son siempre en inglés.

Siguiendo las directrices de la metodología, pasamos a analizar los tres principios siguientes:
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3.1.Consistenciade la calidad

A continuación expresamos los 6 racimos temáticos correspondientes, con 5 documentos
cada uno, anotando la frecuencia de cada término utilizado y averiguar su consistencia. Se

— subrayan todos aquellos términos que aparecen repetidos en uno o más documentos de la
• base de datos.

1) Movimientos nacionalistas en la Españaactual:

Los descriptores empleados han sido:

1. Army aD nations/ ~qp~/ dictator! nationalization/ secrecy/ socia] movements

2. Judge/ nationalism/ political opposition/ socialisni/ Spain

3. ~g~/ westenx-europe/ ideology/ international relations/ nationalism/ political
• par~

4. Democratic process and institutions/ economic domination of any
underdevelopment country by a development-one/ nationa]ism

/

5. Ethnicity and ethnic groups/ nationalism/ political philosophy/ social movements/
social structure

2) Monarquía constitucionalen España:

Descriptores empleados en los 5 documentos:

U 1. legitimacy/ monarch-monarchv-kina-aueen/ Spain

2. Westem-Europe/ political-developmcnt-or-political-degeneration/ political-E mtegration-o-different-areas/ political-systems-as-a-whole/Spain

3. Constitutions/ foreign-and-crossnational-political-institutions-and-behaviour/u leadership/Spain/ stability-or-inestability

4. Coercion-violence! democratic-process-and-institutions/ anned-forces-and-policy/u sutudy-of-history-as-subject-matter/ military-industrial-complex/ modeling-models/
policy/ Portugal/ public-relations/ revolution! society-as-a-whole/ Spain

5. Coup d’etat/ decision-making-and-game-theory/ democratic-orocess-and-ET
1 w
412 157 m
524 157 l
S
BT

institution/ Martin-Luther-King-Jr./ politicai-culture-Spain

3) El movimiento feminista:

1. Female-sex/ feminism-femmist

u
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2. Female-sex/ feminism-feminist/ Iran-islamic/ worl-and-religion/revolution/socialism

3. Female-sex/ globalization-on-a-global-scale/ political-development-or-politicál-

degeneration! political-evaluation/ sex/ soeial-sciences
4. Feminism-feminist/ muslim-people-and-religion/ nationalism/ politica]-movement

U 5. Africa/ class-consciousness/ feminine-politics/ female-sex/ _________

Madagascar

U 4) El proceso de la transición politica de la dictadura a la democracia en España

1. Democratic-yrocess-and-institutions/ contemporary-Europe/ modem-Greece/ Italy/
Portugal! Smi»

2. Choice-in-any-context/ corporatism/ democracv-chnes-in-for-svecffic-countries-ET
1 w
318 492 m
522 492 l
S
BT

and-conditions/ power-dominant-grouping-of-a-society/ regimes! totalitarianism

3. Democracv-chaimes-in-for-soeific-countries-and-conditions¡ elections/ political-
evaluation/ pobtical—pary/ reform-reformers/ Spam

4. Democracy-chanaes-in-for-soecific-countries-and-conditions/ Democratic-orocess-ET
1 w
429 408 m
523 408 l
S
BT

and-institutions/ contemporary-Europe/ modeling-models/ political-development-or-
political-degeneration! Spain

5. Democracv-chanaes-in-for-snecific-countries-and-conditions/ international-

relations/ political-analisys/ Portugal! Republic-of-South-Africal $pjj»

5) Los Sindicatos en la Europa moderna:

11. Mor most industry/ Italy/ labor unions but not auilds/ political economy/ frade
umons

U 2. Capitalism/ economics strategy/ theory building or theoretical approach/ ___

unions/ workers Iaborers and workiiw conditionsu 3. Bulgaria! communism/ democracy changes in for specific countries and conditions/
Eastern Europe! political party/ trade unions

4. Economics/ labor unions but not 2uild/ pluralism/ power participation in decision
making/ contemporary Russla/ workers laborers and worki’w conditions

5. Economies! Great Britain! law and legal systems! marketing system/ reform
reformers/ trade unions

u
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6) Terrorismo en la Europa del sigloXX.

1. Basques! Spain! terronsm

2. Power-dominant-groupings-of-a-society/ lrish-republican-army/ peace-peace-

movement-peace-groups/ terronsm/ violence

3. Anti-semitism/ Canada! conservatism-and-conservatives/ tbscism/ nazi-movernent-
all-nations/ radical-radicalism/ terrorism/ violence

4. Terrorism/ violence

5. Public-image-iniage-construction! international-relations/ mass-media-newspapers-

magazines-tv-radio- etc.! terrorism/ violence

Una vez expuestos todos los grupos temáticos con sus respectivos descriptores, extraemos
las conclusiones que a continuación se especifican:

- Primer racimo: los términos y sus respectivas frecuencias, siempre que aparezcan más de
una vez, son:

Tabla V-31
DESCRIPTORES FRECUENCIA
Basques 2
Social movements 2
Nationalism 4

Solamente el término “nationalism’t aparece en más de la mitad de documentos, en un alto
porcentaje ya que está presente en 4 de ellos, por tanto, podemos considerar que tiene una
gran consistencia y que garantiza la recuperación de muchos documentos sobre el tema
especifico del grupo. El primer documento presenta un MIo de indización al no aparecer el
término del que haciamos alusión, en cambio sí aparece otro término, “nationalization”, que,
se supone, quiere expresar “la acción y efecto de nacionalizar”. No parece justificado el que
en este primer documento no se utilice el descriptor “nationalism”.

- Segundo racimo: la frecuencia de los descriptores repetidos es la siguiente:

Tabla V-32

DESCRIPTORES 1 FRECUENCIA ji
2
2

Monarch-monarch - - ueen
Democratic- rocess-and-institution
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En primer lugar hemos de decir que no ha sido sencillo encontrar 5 documentos con los que
únicamente por el título y el resumen nos hablaran de la monarquía constitucional en España,
ya que son muy pocos los existentes, como se puede comprobar en la primera parte del
análisis de esta base de datos. Además, a la vista de los resultados aquí expuestos, aún más
dificil señ la recuperaciónexacta de todos ellos puesto que los descriptores empleados
ninguno llega a obtener el grado de consistencia exigido. No se ha aplicado un criterio
homogéneo a la hora de la indización en este grupo temático, precisamente los dos únicos
descriptores repetidos son lo suficientemente amplios (puesto que, a su vez, están
compuestos de varios términos) y, también, suficientemente específicos como para dar un
sentido muy exacto y preciso al tema en cuestión. Sin embargo, ninguno de ellos se repite el
número de veces suficientes como para considerarlos consistentes.

- Tercer racimo: a continuación se muestran los términos empleados más de una vez en los
distintos documentos:

Tabla V-33
DESCRIPTORES 1 FRECUENCIAII
Female-sex 4
Feniinism-feminist 4

En este racimo la consistencia de los dos términos más empleados está plenamente
garantizada, es decir, son términos capaces de conectar un número de documentos afines muy
amplio. (Inipo muyhomogéneo y muy bien homologada la indización.

- Cuarto racimo: los términos más empleadosson los siguientes:

Tabla V-34
DESCRIPTORES FRECUENCIA

Democratic-process-and-institutions 2
Democracy-changes-in-lbr-specific-countries-and-
conditions

4

Spain 3

También en esta ocasión hay un descriptor con un elevado grado de consistencia. Se trata de
un descriptor compuesto de varios términos específicos que le dan gran riqueza a la hora de
recuperar docw-nentos a través de su uso. Este tipo de descriptores son muy frecuentes en
esta base de datos y podríamos denominarlos “multidescriptores” puesto que casi hacen las
veces de un tesauro ya que sobre un término determinado éste va acompañado de sinónimos,
genéricos, específicos... que son recuperables tanto en conjunto como de una manera
individual.
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~Qui¿flQs¡~irn2:los términos que aparecen en un documento con una frecuencia más elevada

son los siguientes:

Tabla V-35
DESCRIPTORES FRECUENCIA

Labor-unions-but-not-guilds 2
Trade-unions 4
Workers-laborers-and-working-conditions

[Economics
2
2

únicamente un término alcanza el nivel de consistencia, siendo empleado en un número muy
amplio de documentos. Se trata de un descriptor especifico y que, claramente expresa el tema
central del grupo analizado, por tanto, sorprende que no se utilice en el cuarto documento,
puesto que dicho uso parece muy evidente.

- Sexto racimo: la frecuencia de los términos repetidos es la siguiente:

Tabla V-36
3 DESCRIPTORES 1 FRECUENCIA II
Terrorism s
Violence 4

Es el grupo con mayor número de términos con más alto grado de consistencia. Existe un
descriptorpresente en todos los documentos elegidos. También en esta ocasión el término es
muy especifico y con una clara evidencia de lograr la plena consistencia. Ray un segundo
término utilizado con una frecuencia muy elevada y que también alcanza el grado de
consistencia necesario. Se trata de un descriptor simple con una carga semántica totalmente
vinculada al primero Entre ambos la conectMdad de documentos temáticamente afines está
garantizada.

3.2. Relevancia de la indización

Exactitud con que un concepto que está presente en un documento está representado por un
término de indización. Para calcularlo nos serviremos, según se explicó en la Metodología, de
los denominados “valores de discriminación de un término, que consiste en dividir el número
de registros que contienen ese término por el número total de registros de la base de datos.
Como ya es habitual en este trabajo de investigación, pondremos en primer lugar el término
en español y a continuación su transcripción al inglés, tal y como aparece en la base de datos,
con el objeto de Ikcilitar la búsqueda a cualquier usuario, seguido del número de refrzvncias
que contienen el término. En esta ocasión hemos utilizado como divisor el número total de
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documentos de la base de datos ya que ésta se refiere únicamente a Ciencia Política y Análisis
Político.
A continuaciónseñalamos los resultados obtenidos:

Tabla V-37
Término espudol Término inglés Frecuencia Total re~jstroe

basede datos
Porcentaje

Terrorismo terrorism 4.252 178.000 0,02
Libertades . freedom 5.766 178.000 0,03
Derechos righl 6.520 178.000 0,03
Interés Pública publie interest 523 178.000 0,002
Orden Público publie policy 11.781 178.000 0,06
Comunidades Europeas E Communities 1.654 178.000 0,009
OTAN 3.534 178.000 0,01
Tratados Internacionales international frade 6493 178.000 0,03
Conflictos Internacionales international problans 30 178.01)6 0,0001
Diplomacia diplomacy 5.251 178.000 0,02
Emigración anigration 2.220 178.000 0,01
Relaciones Econ&nicas aniom¡~ 27.767 178.000 0,15
Transición Política pohtical transition 3.177 178.000 0,01
Guerra Clvi] civil w 865 178.000 0,004
Refcrmas Politicas political refirms 1 178.000 0,000005
Proceso Electoral elections 13.515 178.000 0,09
Intentos involucionistas coup d’dat 822 178.000 0,004
Patronal labor unían 599 ¡78.000 0,003
Sindicatos tradeunions 818 178.000 0,004
Partidos Políticos political party 6.895 178.000 0,03
Fuerzas Arniadas armed foices 4.879 ¡78.000 0,02
Iglesia Churcb 4.104 178.000 0,02
Monarquía monarchy

govemment
418 178.000 0,002

Gobierno 54.218 178.000 0,30
Estado State 44.407 178.000 0,24
Administración Pública public administration 7.473 178.000 0,04
Poder Legislativo legislativebodies 1.554 178.000 0,004
Poder Ejecutivo executive 6.021 178.000 0,03
Poder Judicial judiciary 3.578 178.000 0,02

Tras la observación de estos resultados, enseguida flama la atención el elevado grado de
relevancia de la mayoría de los términos. En concreto, 16 de los 29 están dentro de la
relevancia considerada como idónea, puesto que ésta ronda entre valores aproximados al 0,05
que supone una recuperación de documentos del 5% si se utilizan esos términos. Incluso tres
de eflos, “Economics”, “State” y “Goveniment” superan con creces ese valor. Si bien hay que
aclarar que los tres se pueden considerar como genéricos lo que explica su alto valor
numenco. En el caso de “Economics” no es el término adecuado al descriptor que
pretendíamos analizar, (relaciones económicas), pero no se ha localizado ninguno que alcance
ese nivel de especificidad, y en documentos que tratan sobre ese tema, la base de datos utiliza
más de un descriptor.
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También se observa una cierta tendencia ha utilizar términos simples con lo que es más tkil
que se aproximen a un genérico más que a un especifico, por lo que de cara a la recuperación
de inlérmación especializada, es más aconsejable no limitarse a la búsqueda por descriptores
sino realizarla ayudándose de los campos de texto libre.

Hay un segundo tipo de descriptores, también frecuentes, y que ya han sido mencionados con
anterioridad como “multidescriptores” que serian más indicados para realizar las búsquedas
específicas. Existe un índice alffibético de descriptores en el cual están recogidos todos los
ténninos indizados y que es una ayuda imprescindible a Ja hora de escoger el término más
adecuado.

A continuación se especifican los 19 términos que entran dentro de un grado de relevancia
aceptable, incluso muy elevada en tres ocasiones, con el porcentaje de documentos que son
capaces de recuperar cada uno de ellos:

Tabla V-38
Descriptor Valor de

discriminación
% Documentos

ue recu eran
Terrorism 0,02 2%
Freedom 0,03 3%
Rights 0,03 3%
Public Policy 0,06 6%
NATO 0,01 1%
International Trade 0,03 3%
Diplomacy 0,02 2%
Emigration 0,01 1%
Economies 0,15 15%
Transition 0,01 1%
Election 0,09 90/o

Political P 0,03 3%
Anny 0,02 2%
Church 0,02 2%
Government 0,30 30%
State 0,24 24%
Public Administration 0,04 4%
Executive 0,03 3%
Judiciary 0,02 2%

El resto de descriptores tienen un valor de relevancia mucho menos elevada, se mueven en
cifras de recuperación de documentos en milésimas. Habitualmente la razón de la menor
relevancia es síntoma de mayor especificidad en los términos, los cuales tienen que ser
recuperados utilizando sinónimos, hecho totalmente habitual en las búsquedas es bases de
datos. En esta ocasión hemos estimado que el número de sinónimos necesarios para recuperar
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un porcentaje exhaustivo de documentos oscila entre dos y tres para cada término,
dependiendo de su grado de especificidad.

3.3. Exhaustividad de la indfraeiún

Para hallarlaprocederemos a caicular el número medio de términos utilizados para describir el
contenido/s de un documento en una muestra de 50 registros elegidos tota]mente al azar. Los
resultados extraídos son los siguientes:

Tabla V-40
Doc. N0 descriptores Doc. N0 descriptores

1 6 26 2
2 6 27 4
3 5 28 5
4 3 29 5
5 6 30 2
6 6 31 5
7 6 32 5
8 6 33 6
9 3 34 6
10 7 35 6
11 9 36 6
12 4 37 6
13 6 38 5
14 2 39 6
15 10 40 6
16 6 41 6
17 6 42 6
18 6 43 7
19 3 44 9
20 3 45 7
21 5 46 6
22 7 47 6
23 6 48 7
24 10 49 6
25 7 50 6

La media de descriptores utilizados por cada uno de los documentos es dc 5,9, lo que implica
una exhaustividad no muy alta, ya que la recomendación más extendida es la de utilizar un
número de descriptores entre 8 y 12 por documento. Sin embargo, se observa que este
número es muy homogéneo para todos los documentos, existiendo muy pocas diferencias
entre uno y otro, lo cual probablemente sea síntoma de homologación en este aspecto.
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4. Análisis de la calidad del producto o del serviciode información

4.1. Estudios previos a la producción de la basede datos

Para obtener los resultados que a continuación se van a exponer, tal y como se explicó en la
metodología, hemos enviado un cuestionario, que se adjunta en el Anexo 1, a los Productores
de la base de datos y que nos han enviado con las respuestas bastante completas.

Los productores nos han asegurado que si se realizaron estudios de mercado antes de realizar
esta base de datos en CD-ROM. Tras dicho estudio las conclusiones Rieron las siguientes:

- Existencia de importantes bases de datos en Ciencias Sociales en el mercado
americano, pero no tantas en la materia específica de Ciencias Políticas. El productor
consideró importante no dejar descubierta la materia y suniarla así al ya numeroso
grupo de bases de datos que produce.

- Demanda en áreas geográficas no americanas, sobre todo europeas, de bases de
datos específicas en la materia ol~jeto de estudio. Esto motivó la cobertura mundial
del contenido informativo y el realizar la base de datos en tecnología de discos
ópticos, CD-ROM, siempre mucho más exportable al exterior, por su manejabilidad y
precios más bajos. Adeniás se consideró que el parque de existencias de lectores de
CD-ROM es actualmente muy amplio.

- Se pensó en utilizar uno de los softwares más conocidos y con un ámbito de
aplicación comercial geográfico muy extenso, (Winspirs), para que su aceptación en
el mercado Riera sencilla. Sobre todo en Europa, la comercialización, a través de
casas distribuidoras, esta ya consolidada.

4.2. Gestióny Comercialización

4.2.1.Productor y Distribuidor

ElProductor es el JFI/Plenum Data Corporation, institución americana que recopila diferentes
bases de datos, tanto en línea como en CD-ROM; (quizás una de las más conocidas sea
“CLAIMS” sobre patentes americanas)

La información de esta base sólo está disponible en CD-ROM y es de muy reciente aparición,
el primer disco salió al mercado en el año 1995, lo que ha dificultado mucho la información
extraída de los usuarios puesto que aún no es muy conocida, pero reúne unas características,
en cuanto a contenido y calidad, que nos han parecido idóneas para ser incluida en este
trabajo.

Actualmente es distribuida en España por entidades privadas (como DOC6, Knight Ridder
(distribuidor oficial de Dialog, etc.). El editor del disco es ‘~Silver Platter Information”. El
contrato de acceso hay que suscribirlo con cualquiera de ellos.
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4.2.2. Preciosde acceso

El CD-ROM cuesta, (año 1997), 256.000,.- pta., iVA no incluido, con derecho a 4 discos al
aflo.Esteprecioserefierealasuscripciónporunaño,pasadoelcualhayquevolvera
renovarla. En caso de no renovación los discos han de ser devueltos.

4.23. Comercializaciónen España

Se realiza a través de las respectivas casas distribuidoras. Sólo tenemos constancia de que se
esté distribuyendo eñ Antrica y Europa La propia casa productora puede suministrar el
disco, pero en España siempre es preferible acudir a los distribuidores nacionales, por razones
obvias de proximidad y rapidez. La comercialización en países no americanos no está muy
atendida por el productor, sus respuestas son lentas y sólo puede contactarse con él por
correo tradicion4 teléfono o Ihx, no existe la posibifidad de mensajería electrónica, al menos
nosotros no hemos encontrado ninguna dirección. No obstante, se nos envió toda la
información que solicitamos.

La comercialización por parte de los distribuidores nacionales es bastante correcta y, aunque
hay pocos fblletos propagandísticos, se nos intbrmó personalmente. La concrcualización en
países extrat~jeros. al menos en España aún no está muyatendida, probablemente la razón sea
el poco tiempo que lleva el disco en el mercado, (apareció en 1995). Ha sido la base de datos
que más dificultad hemos tenido en encontrar datos sobre ella. Incluso a los propios
distribuidores nacionales les ha costado trabajo poder intérmarnos y esa inférmación no ha
sido excesivamente detallada. Aún no figura en los más importantes directorios
internacionales de bases de datos en CD-RONL

4.2.4. Software de recuperación

Es el mismo, WinSPIRS, versión 2.0, de las bases de datos anterionnente analizadas con la
diferencia de que en esta ocasión no tiene implantado el módulo de tesauro. Posee un índice
con todos los ténninos incluidos dentro de los campos de texto libre, alio de publicación y
tipo de publicación, ordenados al&béticamente. Desde cualquiera de estos índices se puede
seleccionar un término y realizar la búsquedadirectamente.

4.2.5. Manual de consulta

Existe el mismo manual del software WinSPIRS que comentábamos en la base de datos PAIS
International y que también lo proporeionan los distribuidores. No existe ninguno específico
de la propia base, salvo el que contiene el CD-ROM y que, aunque no es muy extenso, sí es
lo suficiente claro a la hora de explicar cómo realizar una búsqueda y los operadores a utilizar.
Se trata de un manual muy pequeño, 12 páginas en un formato del tamaño del disco, escrito
en inglés y, además de unas pequeñas instrucciones de cómo instalar el disco en el ordenador
y de los requisitos técnicos necesarios, vienen descritos los principales comandos y
operadores para realizar las búsquedas.

No tiene excesivas explicaciones y éstas son siempre muy simples. En la página final vienen
las direcciones postales, teléfono y lhx de las sucursales en todo el mundo de la casa
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productora. Se trata de un manual apto para un primer inicio con el manejo de la base de
datos para personas poco expertas, pero es necesario ampliar la información tanto para
búsquedas más complejas como para obtener mayor rendimiento del software. Esta
ampliación puede conseguirse a través del manual al que hacíamos referencia en primer lugar.

El propio disco tiene un menú de ayuda, que es el mismo que se comentó en la base de datos
PAIS International, con la única excepción de la guía especifica para la base de datos que,
evidentemente aquí es la de esta base concreta cuyos registros estén estructurados con
campos diferentes y, por tanto, la guía se refiere a ellos.

La base de datos puede ser consultada sin ningún obstáculo por personas no expertas en el
manejo de estas tecnologías ni en el uso de bases de datos.

4.2.6. Serviciosasociados

La información obtenida a este respecto a través del cuestionario enviado al productor es
bastante confusa, por un lado se nos inférmó de que tienen un departamento de gestión pan
proporcionar al usuario la copia del documento origina], pero por otro se nos recomendó
utilizar este servicio a través de cualquier suministrador de documentos, en nuestro caso
europeo. No fuimos inférmados de las tarifhs que rigen el departamento mencionado.

No tenemos constancia de ningún otro servicio asociado a esta base de datos.

4.2.7. Atención al usuario

En los distintos repertorios de bases de datos, puede encontrarse la dirección postal del
IFI/Plenum, así como su teléfono y f~x, (no hemos encontrado ninguna dirección de correo
electrónico). También se da el nombre de una persona para atender a cualquiera que lo
solicite y ella es la encargada de dirigir las preguntas al departamento correcto. Nos pusimos
en contacto con ella por correo y realizamos varias consultas. La respuesta la obtuvimos
pasado un mes, obteniendo contestación de todas ellas. A nuestras demandas de tipo técnico
nos remitieron a nuestros distribuidores locales, los cuales solventaron nuestras hipotéticas
dudas.

El productor tiene información en español, francés, inglés y alemán. Respecto a cursos de
aprendizaje y perfeccionamiento en el manejo de la base de datos, hay que recurrir a los
distribuidores nacionales los cuales no se ofertan de forma automática sino que imparten
dichos cursos gratuitamente en caso de formalizar la suscripción al CD-ROM. Fuimos
informados del contenido de esos cursos y nos parecieron suficientemente garantes de un
correcto aprendizaje.
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VI. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA BASE DE BATOS ECOSOC

1. Descripción de la basede datos

Esta es la única base de datos española elegida como otjeto de nuestra investigación. Las
razones de esta elección han sido diversas: En primer lugar por ser la base de datos más
representativa de Ciencia Política, tanto en cobertura teniática como geográfica y temporal,
como lo demuestra el ser la base de datos bibliográfica española en este área más consultada

— ¡en soporte CD-ROM durante los últimos anos; y en segundo lugar, por razones de tipo
personal al estar muchos años vinculada a efla, como usuaria en los años siguientes a mi
Licenciatura, y como colaboradora en su producción y distribución en los años de trabajo
como profesional de la documentación.

Tambiénhasidolaúnicabasededatosconsultadaenlínea,alser&ctibledisponerdeuna
“palabra de acceso” a ella. En el análisis que hemos efectuado se han tenido en cuenta
fhctoresdistintosalosdelasbasesdedatosextrai~jeras,sobretodoenloquerespectaala
exhaustividad, puesto que hemos considerado que al ser la más importante base de datos
española sobre Ciencia Política merecía la pena contemplar todos sus rasgos con gran rigor,
tanto en contenidos, (aquí no nos limitamos a documentos sobre España o de autores
españoles), como en sus aspectos tbrmales los cuales van a ser analizados con mucha más
profundidad y detenimiento sin otra limitación que los impuestos por la propia base de datos
la cual recoge toda la literatura científica, desde la mitad de la década de los setenta, publicada
en Revisas editadas en España, siendo este último aspecto condición “sine qua non”.

Antes de continuar, hay que explicar que esta base de datos tbrma parte de otra más amplia,
(base de datos ISOC), la cual recoge muy exhaustivamente la literatura cientifica publicada en
revistas, editadas en España, sobre Ciencias Sociales y Humanidades, desde el año 1975 a la
actualidad. La base de datos ISOC, a su vez, se divide en una serie de sub-bases de datos
sobre cada disciplina científica concreta dentro de las áreas mencionadas. Todas ellas pueden
ser consultadas conjuntamente o por separado. ECOSOC es el subconjunto sobre el que
hemos realizado nuestros análisis, y dentro de él, aquellos registros que corresponden a la
clasificación temática relativa a Ciencia Politica.

La base de datos ISOC, desde el inicio de su creación en el año 1975, ha suflido una
evoluciónen el tiempo, (que lógicamente afectan a ECOSOC), como muybien analiza la Dra.
Romén en su espléndido trabajo de Tesis Doctoral2, que conviene explicar; El desarrollo se
realiza en tres etapas:

MOSCOSO. Purificación, NOGALES, Tomás, CARIDAD, Mercedes. The use of online and CD-
ROM databases in Spanish Lmniversity centralised bibliographic services. Online & CD-ROM
Review, 1995,19,0), pp.3-12.

2 ROMAN ROMAN, Adelaida. Las Revistas de Ciencias Sociales fluente para el estudio de la Historia:

La transición (1975-1985), una perspectiva historiográfica y documental. Tesis Doctoral presentada en
la Universidad Complutense de Madrid (Fao. de Geografia e Historia), ¡993.
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1) Desde su comienzo, en 1975 a 1978. 2) Desde 1978 a 1982. 3) de 1983 hasta hoy;
Corresponderían al nacimiento, consolidación y especialización de la base de datos y que
supusieron cambios respecto a la cantidad de información incorporada puesto que el número
de revistas contempladas aumentó constantemente; evolución de los lbrmatos de entrada de
datos; cada vez mayor especialización y cambios en la propia estructura de la base puesto que
se hizo posible el acceder por separado a cada una de las áreas temáticas de Ciencias Sociales
y Humanidades recogidas; finalmente un control y especialización mayor del propio lenguaje
de indización con la aparición de lenguajes controlados y Tesauros.

Estas tres etapas han dificultado el trabajo de análisis de la base de datos, de hecho, como
veremos en las conclusiones, los resultados respecto a la calidad varían según la etapa
evolutiva que se analice.

ECOSOC contiene información de tipo referenciaiy bibliográfica, con un total de registros de
73.710, datos a noviembre de 1996, y con un crecimiento anual de 35.000 referencias. La
entrada de los datos es permanente. Las áreas temáticas sort Ciencias económicas, empresas,
sectores productivos, comercio internacional, trabajo, relaciones laborales, sociología,
demografla, sociología política, sociología de la cultura, estructura y cambio socia],
psicosociología, pensamiento político, sistemas políticos, Iberias políticas, política interior y.
relaciones internacionales. No obstante, nosotros manejaremos los datos referidos solamente
a Ciencia Política en todos sus aspectos y ámbitos geográficos.

Al igual que las anteriores, no se trata de una base de datos de texto completo. Hay un
número todavía no muy grande de registros, (412), que tienen resumen, siempre que éste sea
del propio autor del documento, por lo tanto la tipología de dicho resumen varia de un
documento a otro. El criterio de incluir este campo en la base de datos es relativamente
reciente lo que explica que no todos los documentos lo tengan.

ECOSOC está ordenada y representada por los siguientes campos:

- Número de registro: número que identifica a cada registro.

- Autor/res: personasfisicas o jurídicas que firman el documento.

- Título: del documento en castellano.

- Titulo en inglés: título original en inglés o versión inglesa de los títulos en otro
idioma.

- Título en otro idioma: título original en idiomas distintos del español o del inglés.

- Título colectivo: título de libros de autoría colectiva, en que se publica el
documento.

- Lugar de trahalo: organismo público o privado al que pertenece/n el autor/res del
documento.
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- Titulo de la revista: nombre de la publicación periódica en la que aparecen los
documentos.

- Serie: nombre y número de la publicación periódica, cuando no es una revista.

- Datosfuentede la publicación: año/senque fue editada la publicación.

- Notas:informaciones complementarias, en letra más reducida

-Editor

-ISSN: (International Standard Series Number)

-ISBN: (International Standard Book Number)

- Tino de documento:código de la tipología documental empleada.

- Modalidad documental: dentro de la tipología documental, se expresa el enibque
o perspectiw que caracteriza al documento.

- Lengua: idioma original del documento.

- Localización del documento: siglasindicativas de la Institución en cuyos tbndos se
encuentra el documento.

- Nombredel Congreso,N0 de orden, fecha y lugar, cuando se trata de ponencias o
comunicaciones.

- Clasificación temática: código numérico de 6 dígitos, de acuerdo a una
clasificación elaborada en el propio centro productor. Los dos primeros dígitos se
refieren al área temática, los dos siguientes a la disciplina y los otros dos a la
subdisciplina, por lo tanto las búsquedas pueden rea]izarse descendiendo al nivel de
subdisciplina. Un documento puede estar comprendido hasta en cuatro clasificaciones
distintas, la primerade ellas se refiere al temaprincipal del documento.

- Desc riDtores: se tratan de palabras-clave, unitérminos o términos compuestos,
extraídas del contenido del trabajo y que sirven de punto de acceso para su
localización y recuperación.

- Identificadores: se recogen en este campo los nombres relativos a personas,
instituciones, asociaciones, títulos de obras... etc.

- Topóninios: nombres de lugares relevantes en el texto.

- Resumen: se incluye en la referencia siempre y cuando haya sido elaborado por el
autor de la publicación y conste en los documentos originales.
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Todos estos campos, salvo el de “Notas” son susceptibles de poder ser recuperados en la base
de datos.

Dentro del volumen total de registros de la base de datos completa, (73.710), los referidos
exclusivamente a Ciencia Política son 8.493,( datos extraídos a fecha de noviembre de 19%).
Este dato procede de la búsqueda en el campo “clasificación” correspondiente a Ciencia
Política.

La tipología documental trata en su mayoría de artículos de Revistas editadas en Espalia.
Contiene algo de Litelatura Gris procedente de actas de congresos, intbnnes, tesis, etc., pero
en un porcentaje muy pequeño.

A continuación pasamos a analizar la base de datos según los dos criterios ya conocidos, no
sin antes aclarar que esta base de datos va a ser analizada con mucha mayor exhaustividad
que las extranjeras y que en elía no hemos sido tan estrictos en seleccionar sólo documentos
referidos a Espafia. Hemos considerado que al ser la única base de datos espafiola analizada
es de pleno interés extraer toda la información posible que pueda proporcionarnos. En ella el
criterio de selección de documentos es aquella literatura científica, nunca divulgativa, que
aparezca en todas las Publicaciones Periódicas científicas editadas en Espafla.

2. Análisis de la calidad de la información

2.1. Cobertun temática

En esta ocasión sí disponemos del campo “clasificación temática” por lo que la recuperación
de inférmación puede ser muy específica y con muy poco margen de error. La existencia de
este can ade un valor digno de mencióna la hora dela exhaustividad y pertinencia enla
recuperación de información.

Hemos seguido la misma clasificación que en las bases de datos anteriores por guardar
coherencia temática y poder establecer comparaciones, aunque en este caso nos hemos visto
obligados a ampliar algún campo temático por la razón de que al ser una base de datos
española, lógicamente el tratamiento de los temas es mucho más amplio que en las de otros
países, e, incluso, con connotaciones distintas puesto que existen sucesos o acontecimientos
que aún teniendo mucha relevancia en nuestro país no han supuesto apenas impacto fiera de
nuestras fronteras lo cual explicaría su poco o ningún reflejo en la literatura extranjera. No es
de extraflar que en alguna ocasión nos haflamos visto obligados a incluir algunos temas dentro
de los ya establecidos en las otras bases de datos y que no siempre encuadran perfectamente
en ellos

En esta ocasión no vamos a llevar a cabo la relación entre la cobertura temática y la tipología
documental puesto que, prácticamente el 100% son artículos de Revista. Solamente hay 32
registros que no estén encuadrados en esa tipología, (29 son actas de congresos, 2 son
informes y 1 es una crónica parlamentaria), por tanto, no vamos a tener en cuenta este hecho
y vamos a considerar todos como artículos de Revista.
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unos cuantos años después de producirse, según el caso, pero luego deja de interesar,
(aunque a veces puede resurgir el interés al cabo del tiempo, según la evolución de los
acontecimientos).

Los dos tenias menos representativos numéricamente son, en primer lugar, el de “Personajes
Políticos”, hecho que nos parece normal ya que son sus obras, no los personajes en sí, los que
generan documentos. En segundo lugar, “Investigación, documentación y enseflanza” que
también parece lógico que sean trabajos más especializados, por tanto, menos numerosos,
aunque conviene conocer su existencia y su cuantificación.

Antes de comenzar a especificar las estrategias de búsqueda y el número de documentos por
a,debemostenerencuentaqueestabasededatoseslaúnicadelasanalizadasque

contiene una clasificación temática bastante exhaustiva A la hora de realizar las búsquedas de
información hemos utilizado esa clasificación para encontrar todos los documentos incluidos
en ellas en cuanto a las 9 grandes áreas temáticas. En cambio en el desglose por subtemas
hemos recurrido a los descriptores con prioridad respecto a la clasificación puesto que
entendemos que la clasificación implica mayor ajuste de un documento al tema de interés, en
cambio los descriptores aportanmás exhaustividad.

- Política Interior:

Estrategia de búsqueda empleada:

- Terrorismo: terror* orviolencia

- Libertades: libertad*

- Dchos de los ciudadanos: derechos del ciudadano

- Interés Público: interés publico +proceso electoral + refonnaspolíticas

- Asuntos Económicos: economía nacional

- Orden Pbco. y Seguridad Ciudadana: orden publico + seguridad ciudadana <en
clasificación)

Numero de registros por área:

Tabla VI-2
Temas N0 registros

Terrorismo 174
Libertades 333
Delios, de los ciudadanos 211
Interés Público 163
Asuntos Económicos 323
Orden Pire. Se •<f~¡ Ciudadana 47
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- Política y RelacionesInternacionales:

Estrategia de búsqueda empleada:

- Comunidades Europeas: comunidad* europea* + unión europea + CEE +

comunidad económica europea

- OTAN: OTAN + organización del tratado del Atlántico norte

- Tratados Ihtemacionales: tratado* internacional* + acuerdo* internacional* +
cooperación internacional + arbitraje internacional

- Conflictos Internacionales: conflicto* internaciorial* + zonas de conflicto +
conflictos bélicos +conflictos fronterizos

- Diplomacia: diplomacia + inmunidad diplomática + protección diplomática +

relaciones diplomáticas

- Emigración: emigración + emigrante* + migración* + inmigración* + Inmjgrante* +
éxodo rural

- Colonialismo e Imperialismo: colonia* + colonización + imperialismo + soberanía

- Relaciones Económicas: relaciones económicas y financieras (en clasificación)

Número de registros por área:

Tabla VI-3
Temas N0 registros

Comunidades Europeas 571
OTAN 419
Tratados Intemac 368
Conflictos Internc. 347
Diplomacia 66
Emigración 103
Colonialismo e Imperialismo. 455
Relaciones Económicas 107

- Cambio Político:

Estrategia de búsquedaempleada:
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- Transición Política: transición política + cambio político + transición democrática

- Guerra Civil: guerra civil

- Reformas Políticas: reforma política (en clasificación)

- Conducta Política: (conducta* polkica* + actitud* política* + concienciación
política + acción política) and (transición política + cambio político + transición
democrática)

- Proceso Electoral: (elecciones + electorado + electoral*) and (transición política +
cambio político + transición democrática)

- Intentos involucionistas: (golpe de estado + golpismo) and (transición política +
cambio político + transición democrática)

Número de registros por área:

PersonajesPoliticos:

Tabla VI-4
• Temas N0 registros

Transición Política 942
Guent Civil 279
Reformas Políticas 591
Conducta Política 252
Proceso Electoral 294
Intentos involucionistas 15

Tabla VI-5
Temas N0 registros

Francisco Franco 19
Adolfo Suárez 5
Juan Carlos 1 21
Felipe González 7
Enrique Tarancón 4
Manuel Fraga Iribarne 9
Sanf o Carrillo 4
Manuel Gutiénez Mellado 4
Antonio Tejero 1

FuerzasPolíticasy Sociales:

Estrategia de búsqueda empleada:
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- Sindicatos: sindica*

- Patronal: organización* patronal*

- Partidos Políticos: partidospolíticos

- Fuerzas Atinadas: tiierza* ariro~* + herir de seguridad

- Fuerzas Religiosas: religio* + iglesia*

Número de registros por área:

Tabla VI-6
Temas N registros

Sindicatos 473
Patronal 19
Partidos Políticos 530
Fuerzas Atinadas 256
Fuerzas Religiosas 130

Estructura y Organizacióndel Estado:

Estrategia de búsqueda empleada:

- Monarquía: monarqui*

- Gobierno: gobierno* (en descriptores) + gobemante* + gobemador*
NOTA: Se restringe la búsqueda al campo de descriptores para evitar el ruido
que nos daría si la realizáramos en otros campos.

- Estado: (estado* + estatal*) (en descriptores) - (Éolpe de estado + terrorismo de
estado + estado de sitio).

- Cámaras de Representación: congreso de los diputados + senado* + parlament*

- Administración Pública: administración pública + administración autonómica +
administración central + administración local + administración municipal +
administración provincial.

- Constitución Política: constitución* politica*
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- Poder Legislativo: poder legislativo (en clasificación)

- Poder Judicial: poder judicial (en clasificación)

- Poder Ejecutivo: poderejecutivo (en clasificación)

Número de registros por área:

Tabla VI-7

u
u
u
u
u
u
u

Teoría Política:u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Temas N0 registros
Monarquía 92
Gobierno 139
Estado 178
Cámaras de Representación 220
Administración Pública 190
Constitución Política 111
Poder Legislativo 91
Poder Judicial 32
Poder E~ecutivo 38

Estrategia de búsquedaempleada:

- Democracia: democracia (en clasificación)

- Liberalismo: liberalismo (en clasificación)

- Socialismo: socialismo (en clasificación)

- Marxismo: marxismo (en clasificación)

- Fascismo. fliscismo (en clasificación)

- Anarquismo anarquismo (en clasificación)

- Nacionalismo: nacionalismo (en clasificación)
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Número de registros por área:

Tabla VI-S
Temas N0 registros

Democracia 192
Liberalismo 83
Socialismo 320
Marxismo 565
Fascismo 52

87
189

Nacionalismo 255

Investigación, Documentacióny Enseñanza:

Tabla VI-9
Temas N0 registros

Investigación, Centros y Equipos 56
Metodología de la Investigación 15
Enseflanza de CC. Políticas 5
Fuentes Documentales 29

SociologíaPolítica:

Tabla VI-lO
Temas N0 registros

Sociología Política 37
Medios de Comunicación, y Opinión Pbca. 232
Propaganda e información 51
Lideraz o élites líticas 76
Asociacionismo y participación política 56

Una vez terminada la relación temática, hemos procedido
documentosmuy exhaustiva y las conclusiones han sido las

a una consulta y visualización de
sigu entes:

Primeramente decir que la base de datos se inicia en 1975 con lo cual todos los documentos
son desde esa fecha hasta la actualidad. El mayor número de registros corresponde a “Política
y Relaciones Internacionales”, seguido de “Teoría Política” (tablas 6 y 8, respectivamente).

Analizando una a una las áreas en las que hemos dividido la base, nos encontramos con:
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- Política Interior

“Terrorismo”, la mayoría son sobre la ETA. Sobre otros grupos terroristas españoles,
existen algunos documentos sobre el (IAL pero escasos, aunque sí hay bastantes sobre
“Terrorismo de Estado” . Aproximadamente la mitad se refieren al terrorismo en otros países,
sobre todo, en Sudamérica y sobre el “Integrismo Islámico”. El aspecto más contemplado es
el de la lucha antiterrorista, tanto nacional como internacional. También existen documentos
sobre estudios históricos del fenómeno terrorista; ética y violencia política; víctimas del
terrorismo; impacto en la opinión pública; actitud del gobierno, de los sindicatos, de los
partidos políticos y de la Iglesia.

“Libertades”, se refieren a las libertades públicas, individuales, políticas, civiles; sistema de
libertades; protección de las libertades; libertad a extranjeros, etc.

“Derechos de los ciudadanos”, derechos humanos; derechos civiles; derechos
ffindaimentales; derechos políticos; sindicales; de asilo; de los ciudadanos; sociales y
protección de los derechos, etc.

“Interés Público”, contemplan prácticamente todos, así como los derivados de la corrupción
política; control de la Administración; valores morales; educación; sanidad; ecología; obras
públicas; acción social; crisis de valores; abuso de poder; burocracia; servicios públicos, etc.,

“Muntos Económicos”, conflictos económicos; desarrollo económico; desempleo; mercado
de trabqjo; liberalización; privatización; distribución de la riqueza; sistema y política fiscal;
política monetaria; banca; inflación; impuestos, etc.

“Orden Público y Seguridad Ciudadana”, garantías jurídicas; desórdenes públicos;
represión estatal; fuerzas de seguridad; tratamiento por los medios de comunicación;
reivindicaciones; conflictos étnicos, etc.

Política y RelacionesInternacionales

:

“ComunidadesEuropeas”,la mayoría son sobre nuestra integración en la CE; política
comunitaria, objetivos y cooperación de tipo cultural, intercambios, etc.

“OTAN”, integración en la organización; defensa militar; objetivos; seguridad europea;
seguridad internacional, etc

“Tratados y Acuerdos Internacionales”, cooperación internacional; relaciones políticas
internacionales; sociedad internacional. El resto de documentos se reparten en un número tan
diverso de acuerdos y tratados que no merece la pena refrrenciar por ser muestras sólo
representativas en su totalidad pero no de forma individualizada.

“Conflictos Internacionales”, política de detbnsa; soberanía nacional; relaciones norte-sur;
relaciones este-oeste; guerra fila. Dentro de los conflictos tratados individualmente aunque
hay algunos que destacan, en general están muy repartidos y todos se refieren a conflictos
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recientes, sobre todo en Europa del Este, guerra en Yugoslavia, desintegración de la URSS,
caída del muro de Berlín,.. y conflictos, menos relevantes, de carácter étnico y fronterizo.
Dentro de nuestras fronteras los más numerosos son los generados por problemas
autonómico5.

“Diplomacia”, los documentos están muy repartidos, se refieren a la Santa Sede; II
República española; guerra fría, etc. Hay un número considerable que se refieren a las
relaciones diplomáticas de EspalÉ con Cubay con el estado de Israel, países árabes, Méjico y
con Inglaterrapor el asunto de Gibraltar. Su papel mediador en conflictos de todo tipo.

“Emigración”, nos ocurre lo mismo que en el caso anterior, documentos muy repartidos
entre la emigración a Europa, Antrica, inmigración aflicana y latinoamericana y éxodo rural
a las ciudades, (hemos incluido en este apartado inmigración y movimientos migratorios). Son
de destacar los documentos sobre la integración de los emigrantes en el país que los acoge, la
protección de sus derechos y las repercusiones que tienen en el mercado laboral. También
destacamos los documentos sobre retbgiados, asilo político e inmigración clandestina,
intercambios culturales, migración internacional, integración, economía de subsistencia y
economía sumergida

“Colonialismo e Imperialismo”, identificación nacional; neo-imperialismo; expansionismo,
intervencionismo; genocidio; movimientos de liberación nacional; papel de las organizaciones
internacionales; ayuda hunianitaria etnias; actitud de la Iglesia, de los partidos políticosyde
los militares; colonialismo cultural; aculturación, papel de loas organizaciones internacionales.

“Relaciones Económicas”, relaciones comerciales; integración económica; deuda externa;
inversiones extranjeras; libre mercado; relaciones bilaterales; exportaciones; importaciones;
economía sumergida, etc.

- Cambio Político

:

“Transición Política”, es el tema que más documentos ha generado. Prácticamente la mitad
de los documentos se refieren al papel desempefiado en el proceso democratizador por las
distintas fuerzas politicas y sociales; le sigue en importancia el propio desarrollo político del
cambio y el resto reflejan las actitudes internacionales ante los sucesos; papel de Ja diplomacia
española en la política de no injerencia; exiliados.

“Guerra Civil española”, algo más de la mitad se refieren específicamente al desarrollo de
los acontecimientos sobre ese suceso de nuestra historia reciente, el resto se refiere a aspectos
y consecuencias del conflicto. Existen documentos que no se refieren al propio fenómeno de
la guerra en si, sino al tratamiento literario con el que muchos autores han contemplado el
tema, nos reférimos a que son artículos sobre novelas, poemas, versos, etc. sobre la guerra
civil española. El resto de documentos se reparte muy por igual y de una forma muy dispersa,
entre las fuerzas políticas y personajes que protagonizaron los sucesos, la represión y la ayuda
internacional que genero.

“Reformas Políticas”, puesto que nos movemos dentro del ámbito del cambio político
operado en nuestro país del paso de la dictadura a la democracia, los documentos englobados
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en esta clasificación se refieren todos ellos a las reformas operadas en nuestras instituciones
para dar paso a una nueva fonna de gobierno. Aparecen por este orden: Reformas inherentes
al Estado, Gobierno, partidos políticos, proceso electoral, reforma constitucional; reforma
parlamentaria, etc.

“Conducta Politica”, también aquí los temas están muy repartidos. Hemos incluido las
actitudes políticas ante el cambio político a la democracia. Destacan, sin observarse
prioridades: la conducta política ante las elecciones, ante el terrorismo, relaciones Iglesia-
Estado, opinión pública, partidos políticos, coyuntura económica y bienestar social.

“Proceso Electoral”, los trab~os se distribuyen numéncamente de mayor a menor, de la
siguiente manera: resultados electorales, comportamiento electoral; las campafias electorales,
la distribución espacial de los resultados electorales, la participación ciudadana en las
elecciones, los programas utilizados en las campafias electorales por los distintos candidatos,
el resto se reparten entre la estructura del voto, medios de comunicación, análisis electorales,
tendencia de los votos, etc.

“Intentos involucionistas”, la mayoría se refieren a al golpe de estado del 23-F, el resto
tratan de la propia actitud golpista de la extrema derecha y del ejército ante la transición.
Unicaniente un documento sobre la operación Galaxia.

- PersonajesPolíticos

:

Este apanado tiene muy poca relevancia. Destaca la figura de Adolfo Suárez y del Rey Juan
Carlos 1, ambos como artífices de la Transición política a la democracia. Los registros sobre
Felipe González son, en su mayoría, entrevistas. Como dato curioso diremos que de los
documentos sobre el General Franco, hay una bibliografia sobre él, dos biografias y alguno
sobre cómo ha tratado el cine español su figura. Monseñor Enrique Tarancón, 3 de los
artículos son como autor y 1 es una entrevista. De los documentos de Manuel Fraga Iribarne,
la mitad son de él como autor. Lo mismo ocurre con los de Manuel Gutiérrez Mellado, de los
cuales dos son como autor.

- Fuerzas Políticas y Sociales

:

“Sindicatos”, estructura sindical respecto a afiliación, estrategia sindical; acción sindical El
resto se reparten entre distintos tipos de sindicatos y la mayoría es para el término
sindicalismo. En este apanado hemos incluido también varios documentos reléridos a
movimientos obreros y de reivindicaciones laborales.

“Patronal”, los documentos se reparten muy por igual entre los temas referidos a las
organizaciones patronales; abuso de poder; actitud ante las huelgas y el corporativismo.

“Partidos Políticos”, los temasestán muy repartidos, la mayoría tratan del papel de dichos
partidos de cara a elecciones legislativas y sobre su actuación y papel en las democracias. El
resto se reparte entre los organigramas internos de los propios partidos, su estructura interna,
su desintegración y documentos sobre partidos específicos (destacan aquellos sobre el Partido
Socialista Obrero Español el resto son poco relevantes).
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“Las Fuerzas Annadas”, teniendo un número de referencias considerables, éstas están muy
repartidas entre diversos aspectos, como son la propia estructura interna del ejército; el
servicio militar y los problemas de los insumisos; la idea de represión unida a la de hierras
armadas; el ~ ; la imagen pública; modernización, ejército profesional; reformas
militares en las dos últimas décadas. Destacaríamos que aproximadamente el 200/o de los
documentos tratan sobre su pape] en la política de defensa

“Fuerzas Religiosas”, es la Iglesia Católica la que tiene mayor número de documentos,
seguida del Islamismo, el resto se reparte entre las relaciones Iglesia-Estado, sectas, papel
actual de la Iglesia enlasociedad civil y política.

- Estructura y OrRanización del Estado

:

“Gobierno”, los documentos se refieren a su estructura organizativa ya que a su actuación
política, la cual está encuadrada dentro del apartado sobre el poder ejecutivo. Los diferentes
temas tratados, que son muy variados. Aproximadamente están así repartidos: Organos de
gobierno, programas de gobierno, presidencia de gobierno, composición del gobierno,
partido en el gobierno, gobierno de coalición, etc.

“Monarqu la”, la mayor parte de los documentos se refieren a la monarquía parlamentaria,
su función en la transición española de la dictadura a la democracia, su función política y su
imagen pública.

“Estado”, destacan aquellos reftridos a los distintos modelos de Estado y sobre su
organización territorial. El resto está muy diluido, destacaríamos militarización, formación y
disolución de las distintas formas de Estado.

“Cámara de Representación” agrupa la mayoría de los documentos entre los distintos
grupos parlamentarios y los mecanismos de formación y composición de ambas camaras,
Congreso y Senado. El resto se distribuyen entre las actividades parlamentarias, las
coaliciones, etc.

“Administración Pública”, (hemos incluido en ella todos los documentos sobre Función
Pública), tiene un reparto muy equitativo de referencias, se refieren, sobre todo, a su propia
organización tanto central como autonómica y local; a los distintos servicios públicos que
gestiona transferencia de competencias; corrupción, altos cargos, etc.

“Constitución Política”, nos estamos refiriendo a todas las Constituciones que ha tenido
nuestro país, de hecho, son varias las que están contempladas, aunque es la actual la que tiene
el mayor número de documentos. Estos últimos tratan, sobre todo, del proceso
democratizador español y la creación dc la Constitución por los distintos grupos
parlamentarios, junto con los problemas de consenso y el papel de los grupos de presión. El
resto son aspectos legales de la misma.

En relación a los tres poderes “Legislativo, Judicial y Ejecutivo” vamos a analizarlos
juntos puesto que los tres, que tienen un número similar de documentos aunque destacando el
primero de ellos, poseen características comunes en cuanto a sus tenias. Todos los
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documentos sobre ellos contemplan sus actuaciones; composición; órganos de gobierno;
limitaciones; equilibrio y relaciones entre ellos. Destacaríamos la existencia de documentos
sobre el papel de la Monarquía respecto a cada uno de ellos, sobre todo del ejecutivo.
También existen documentos sobre el defensor del pueblo.

- Teoría Politica

:

En este bloque no vale la pena analizar cada uno de los apartados por separado puesto que
todos están comprendidos dentro de la Teoría Política en general; a veces con aspectos de
simples conceptos teórico-filosóficos y otras como Teoría del Estado. Simplemente
destacamos que también hay documentos sobre el papel de los ideólogos e intelectuales en la
formación de estos conceptos y en sus dé~rentes interpretaciones.

De las dos clasificaciones siguientes, Investigación, Documentación y Enseñanza y
Sociología Politica, tampoco vamos a especificar más la distribución de los documentos por
tenias puesto que están suficientemente especificados en el apartado correspondiente.
Solamente decir que en fluentes documentales, la mayoría son artículos que comentan
distintas bibliograflas, hay también algún análisis sobre alguna obra escrita y sobre un anuano.

2.2. Errores en la cobertura temporal

Hemos encontrado registros desde 1975 hasta la actualidad. En 1974 hay 3 documentos y en
1973 solamente 1, por lo que no los contabilizamos al ser cantidades anecdóticas.

El campo de año de publicación es un campo obligatorio de la base de datos, por tanto, no
puede existir ningún registro que no contenga dicha información, pero sí podía haber errores
humanos o documentos en los que no se especificara la frcha de publicación, caso este último
muy poco frecuente.

El software utilizado en esta base tiene una opción, y hacemos notar que es un valor aliadido
a la hora de recuperar información, con la que podemos ver si existen campos vacíos, siempre
que sean campos obligatorios, como en este caso. Por tanto, hemos realizado la búsqueda y
no existe ningún documento sin que conste en él el año de publicación. Todos los años están
cubiertos y sin ningún error ni humano ni de máquina.

2.3. Errores en la toma de datos

Hemos procedido a analizar una muestra de los campos temáticos de 478 documentos, o bien
todos ellos en los demás campos, para proceder a analizar los errores. El resultado ha sido el
siguiente:

- campo Número de Registro: Esta correcto en el 100% de registros. No existe
ningún documento con el campo vacío.

- El campo Autor: En la base de datos completa hay una relación de 360 registros
que son anónimos puesto que el autor no figura.
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El campo esta pertéctamente estructurado y en él consta el primer apellido seguido del
segundo, en caso de existir, y ambos separados por una “coma”, a continuación el nombre
completo y desarrollado del autor, (siempre que se constate en el documento). En caso de
existir más de un autor, éstos siguen las mismas normas que el primero. Se separan entre si
por “punto y coma’.

Errores dignos de mención hemos detectado muy pocos. Cuando hay documentos con
iniciales de nombres, hay un 7% que dejan un espacio entre dos o más iniciales, en cambio el
resto de los documentos no deja tal espacio. Es un error que puede suponer la pérdida de
esos documentos a la hora de la recuperación, aunque puede solucionarse truncando el
término.

Es un campo en el que siempre existen dificultades tanto a la hora de recuperar información
como a la de introducir los datos, puesto que se esta obligado a transcribirlos tal y como
aparecen en el documento original; por tanto, se pueden encontrar varios documentos de un
mismo autor cuyo nombre figure de túrmas distintas, con uno o dos apellidos, con la inicial
del nombre o éste desarrollado, incluso con seudónimos. Para evitar pérdidas en la
recuperación, esta base de datos posee 2 índices alfabéticos asociados al campo “Autor”. Uno
de ellos recupera el autor por palabras y el otro por nombre completo, lo que implica que sea
muy dificil perder registros.

De los documentos analizados sólo hemos encontrado dos errores debidos al momento de
introducir los datos, (por ejemplo: Valdeón Baroque, Julio y Valdeón Baruque, Julio), dato
poco significativo, aún así esos documentos podrían perderse salvo haciendo la búsqueda
visualizando el índice alfabético de autores, con el cual puedes ver todas las formas en las que
esta introducido un término, o bien se puede truncar el nombre y así recuperar la raíz y los
infijos.

En el caso de autores institucionales sólo un 0,08% de ¡hIlos y se deben a dejar espacios en
blanco donde no corresponde.

Para la detección de errores ortográficos hemos procedido, tal y como se especificó en la
“metodología” del trabajo, a someter una muestra, en este caso de 478 documentos, que
tuvieran datos en el campo de autor para hacer un análisis estadístico y detectar errores a
través de un diccionario de palabras del procesador de textos utilizado. Los resultados han
sido:

Tabla VI-li
1 Número de palabras
¡ N0 de errores
¡ Porcentaje total de errores

- El campo Título: Puede consultarse bajo cuatro modalidades: Título en castellano,
título en inglés, título en otro idioma y título colectivo. Es un campo obligatorio de la base de
datos.

1 1997 1

I 0,05% 1
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Respecto al título en castellano no hay ningún documento con el campo vacío. En cambio
hemos comprobado que buscando por el título en inglés no aparece ningún registro, en
cambio si buscamos por título en otro idioma aparecen 130 documentos, de los cuales 10 son
en inglés y 1 en castellano. Respecto al título colectivo, aparecen 27 registros y no hemos
observado ningún error.

Los errores ortográficos detectados son:

Tabla VI-12

INúmerodepalabras 1 4.140 I
2N0deerrores

Porcentae total de errores 0,04%

- El campo Lugar de Trabajo: Es la única base de datos analizada que posee esta
infbrmación que, como ya se dijo en su momento, consideramos muy importante. No
obstante,deltotaldedocumentosdelabasededatos,hay7.O4óartículosenlosqueelcampo
aparece vacío. Es un campo obligatorio y muy bien estructurado. Los nombres de los
distintos lugares no figuran completos, sino abreviados, pero existen unas tablas en el nrnú
de ayuda que explican esas abreviaturas y cómo se debe buscar correctamente el lugar, en
caso de duda, siempre podremos utilizar el símbolo del asterisco, (corresponde al truncado
del término) para recuperar las palabras completas.

Las normas establecen que se pondrán los organismos en un orden jerárquico de mayor a
menor, separados por comas. Si existen más de un lugar de trabajo en un mismo documento,
éstos se separarán por “punto y coma”.

Existen un total de 1.447 documentos en los que figura el lugar de trabajo de los autores. De
la visualización de la muestra hemos encontrado bastantes errores debidos, sobre todo, a la
desigual aplicación de las reglas de normalización. Por ejemplo:

- Un 100/o aparecen con la palabra “Universidad” completa y el resto con la palabra
“Univ.” abreviada, que es como establecen las normas. También aparece “Univ.
Sorbon” y “Univ. Sorbona” para relérirse a la misma entidad. Así como “Facultad de
Ciencias Políticas” y “Facultad de CCIAS Políticas”. El “Consejo Superior de
Investigaciones Científicas” aparece 13 veces sin puntos, (CSIC), y 2 con puntos
(C.S.I.C.).

- Existen también errores deI 6% en ambigoedades respecto a lugares geográficos,
tales como “Univ. Santiago, Santiago de Compostela” o “Univ. Santiago, La
Corufla”.

- Un 2% de documentos dan error de transcripción de datos. Por ej: “Fundación de
Estudios de Defensa Ancional” donde debería aparecer Nacional. O bien no dejar la
separaciónestablecida entre palabras.
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- Un 5% de errores en poner “puntos” donde debe poner “comas”. Por ej.: “Univ.
Complutense. Madrid”, donde debe poner “Univ. Complutense, Madrid”.

Los errores ortográficos son los siguientes:

Tabla VI-13

1 Número de palabras
N0deerrores

¡ 24321
10

Porcenta~e total de errores 0,4%

- El campo Titulo de la Revista: Figuran los datos correctamente. No existe ningún
campo vacío ya que es un campo obligado, por tanto está perfectamente estructurado en el
1000/o de los casos. Aparecen 363 títulos de Revistas diltrentes desde el comienzo de la base
de datos a la actualidad.

El empleo del diccionario de palabras muestra estos resultados a la hora de detectar errores
ortográficos:

Tabla VI-14
Númerodepalabras ¡ 1.918 ¡
N0 de errores 3
Porcenta~e total de errores 0,1%

- El campo Datos Fuente: Aparece en primer lugar el año de publicación, a
continuación y separado por una coma, el número de la Revista entre paréntesis, seguido de

aparece la paginación, separando por un guión la primera página de la última Si el
documento contiene reltrencias bibliográficas también éstas se especifican al final.

Del total de la muestra, sólo un 0,2% tenían un error de puntuación que no suponía pérdida
de los artículos a la hora de recuperar, puesto que este campo sólo puede ser recuperado por
año de publicación, los demás datos, aunque pueden verse, no son recuperables.

- El campo Editor: Sólo existen 30 documentos en los que consta esta información.
Son todos ponencias de Congresos, salvo uno que es un Informe. Los 30 están
correctamente.

- El campo Congreso: Sólo existen 68 documentos con este dato, los cuales están
estructurados por su nombre, alio y lugar de celebración del Congreso. De los 68 registros
hay 2 con errores que no peinten recuperar el documento por este campo (uno por aparecer
solamente una “h”, y el otro por aparecer sólo la palabra “entrevista”). Del resto hay 4 que no
mantiene el orden correcto.

243



ECOSOC

- El campo Clasificación Temática: no hemos encontrado ningún error, todos los
documentos esUn clasificados de acuerdo a los códigos establecidos. Un mismo documento
puede tener hasta tres clasificaciones diltrentes. El sistema intbrmático de recuperación tiene
habilitadas unas tablas, consultables por el usuario, donde se transcribe literahnente a qué
corresponden cada uno de los códigos numéricos empleados. No hay ningún registro con este
campo vacio a pesar de que no es un campo obligado.

- El campo Descriptores: Es un campo obligatorio. Recoge los conceptos
principales de los que esta Ibrmado el documento. Dichos conceptos deben estar expresados
por témiinos, simples o compuestos, los cuales tienen que estar nonnalizados tanto a la hora
de introducir los datos como a la hora de recuperarlos, de manera que cada concepto se
exprese por el mismo término y así evitaremos sinonimias, polisemias y cualquier ambigtiedad
propia del idioma La base de datos dispone de un Tesauro por lo que es 1~cil controlar el
vocabulario empleado. Uno se separa de otro por medio de una barra (O. La muestra
analizada arroja los siguientes resultados:

- Un 0,2% tienen errores humanos derivados de la grabación en el ordenador de los
términos. Por ejemplo, hemos encontrado “política de la ducación”, donde lógicamente
deberla poner “política de la educación”.

- Un 3% de errores en el uso de singulares y plurales indiscriminadamente. Por
ejemplo, hemos encontrado “partido social-demócrata” y “partidos social-demócratas”.

- Un 2% de errores de Ihlta de norma]ización. Por ejemplo, “política anti-intlacionista”
y “política anti-mflacíonaria”.

- Un 1% en el empleo de siglas y el mismo término desarroflado. Por ejemplo,
“PSOE” y “Partido Socialista Obrero Español”

Todos estos errores pueden suponer la falta de recuperación de documentos relevantes para
la persona que hace la consulta, si bien pueden solucionarse con truncamientos o con el
empleo de operadores booleanos.

No hemos encontrado ningún error en el comienzo de algún descriptor por artículos, ni en el
empleo de verbos como descriptores.

Respecto a la ortografla, los resultados han sido totalmente satistictoños como lo demuestran
los datos siguientes:

Tabla VI-lS
INúmerodepalabras 1 2.915 1
N0 de errores 7
Porcentae total de errores 0,2%
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- El campo Identificadores: Existen 2.990 documentos con datos en este campo.
Esta estructurado de forma similar a Descriptores. Unos de otros están separados por barras
(O. En el caso de nombre propios figura primero el apellido/s y después el nombre, separados
por comas. No hemos encontrado ningún error relativo a la normalización o a las normas
establecidaspara su establecimiento.

Respecto a errores ortográficos:

Tabla VI-16
INúmerodepalabras 2.100
N0 de errores
Porcentaje total de errores

- El campo Tonónimos: La base de datos sigue las recomendaciones de UNESCO
para el establecimiento de nombres geográficos. Es un campo difidil de controlar y que exige
un continuo seguimiento de los términos puesto que los nombre de lugares sufren variaciones
continuas. La identificación de fluentes fidedignas (atlas, diccionarios, censos, enciclopedias,
etc.) que sirvan de referencia para homologar los términos es tarea no fadil dada su enorme
heterogeneidad. No obstante, la base de datos posee un Tesauro de Topónimos desde 1993
con lo que el control del vocabulario está garantizado, sobre todo a partir de esa ftcha
(volvemos a hacer referencia a las diferentes etapas en la formación y consolidación de la base
de datos, mencionadas al principio). Este Tesauro, tras distintos estudios y criterios, se
decidió que recogiera sólo Topónimos Político-Administrativos (incluyendo en ellos los de
carácter fisico-natura] y los socio-culturales, se ehminaron aquellos de carácter histórico por
tener una problemática especial y estar tratados en otra base de datos). No obstante, se
dictaron unas normas internas a seguir en caso de lagunas no cubiertas por el Tesauro.

En la base de datos constan 3.651 registros que contienen este campo. Esta estructurado de
manera similar a Descriptores. Unos de otros se separan por comas. Del total de la muestra
sólo hemos detectado un error (uso de “Países de la CE” como topónimo, salvo un
documento con el término “Unión Europea”, ambos son sinónimos).

El resultado obtenido en el proceso de detectar errores ortográficos, también en esta ocasión
ha sido totalmente satisfactorio:

Tabla VI-17
Número de palabras ¡ 857
N0 de errores O
Porcenta total de errores 0% j

- El campo Resumen: Respecto a este campo poco podernos decir, salvo que es de
texto libre y se empezó a incluir en la base de datos desde hace escasos años y solamente en
aquellos casos en los que el documento tiene resumen de autor. En los últimos años la
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obligatoriedad de publicar respetando ciertas normas, entre las que se cuenta el que exista un
resumen, hace que actualmente todos los documentos lo incluyan y, por tanto, se mtroducen
todos en la base de datos. Evidentemente este campo aflade un gran valor a la información
que estamos analizando ya que la recuperaciónde documentos al existir este campo es mucho
más pertinente y podemos eliminar mucho mejor aquellos registros que no interesen a la
persona que consulta la base de datos.

Existen un total de 412 documentos con resumen, prácticamente desde 1990, puesto que los
años anteriores son meramente anecdóticos: 1 solo documento con resumen en 1976, otro en
1977, 1987,5en1988,6en1989.

Los errores ortográficos son más ~ci1esde encontrar y de justificar en este campo que en
otros puesto que al tratarse de una información de texto libre y con mayor información que
otros, las posibilidades de fallos a la hora de introducir los datos aumentan. Los resultados
obtenidos han sido los que a continuación se detallan:

Tabla VI-lS
Número de palabras 54.2041
Wde errores 59
Porcenta~e total de errores 0,1%

A continuación exponemos la tabla general de porcentaje
que se dividen los registros de la base de datos:

de errores por cada campo en el

Tabla VI-19
Campos % de errores

de registro 0,0
Autor 0,2
Titulo 0,1
Lugar de trabajo 0,3
Titulo de la revista 0,3
Datos fluente 0,2
Descriptores 0,2
Identificadores 0,1
To ‘nimos 0,0
Resumen 0,09

2.4. Distribución cronológica de la información

Este apartado hace referencia al número de documentos existentes en la base de datos según
el año de edición de las distintas fluentes. Por supuesto la cobertura de la base de datos es

246







ECOSOC

los dos más significativos, siendo éste máximo superior a cualquiera de los valores que toma
después de 1983, cosa que no sucede en ninguno de los otros temas que siempre tienen sus
máximos absolutos en la fase posterior a ese año.

2.5. Tipología documental

Ya mencionábamos al principio que prácticamente el 1000/o de documentos son artículos de
revista. Solamente hay 32 que no están encuadrados en esa tipología, por lo tanto
analizaremos exclusivamente las publicaciones periódicas.

La primera cuestión importante, y digna de tener en cuenta, es el hecho de que las revistas
que se contemplan en la clasificación referida a Ciencia Política son las más especificas de este
área pero, además, existen otras revistas, sobre todo del ámbito del Derecho, la Sociología y
la Economía, (no olvidemos el carácter multidisciplinar de la materia que nos ocupa), que
también contemplan documentos referidos a política y que no están incluidos en la
clasificación a la que hacíamos reférencia y que, si bien, dichos artículos estarán en las sub-
bases correspondientes y por tanto serán recuperables si realizamos la búsqueda en la base de
datos ISOC completa o en las sub-bases correspondientes, no serán recuperables por el área
especifica, en este caso, de ciencia política. Este hecho se intenta subsanar haciendo que todo
indizador, sea cual sea el área, debe incluir todas las clasificaciones que le parezcan
oportunas, (hasta un máximo de tres), aunque no se refieran al área temática especffica que
está indizando, pero esta práctica no siempre se realiza con el rigor necesario.

Otro hecho destacable a tener en cuenta es el escaso número de revistas especializadas del
área, menos prolífica en este sentido que otras similares. La recogida de publicaciones
periódicas para ser incluidas en la base de datos es muy exhaustiva, con los requisitos
imprescindibles de ser literatura científica y editada en Espal la.

Existen un total de 363 títulos dil~rentes. Téngase en cuenta que este número es la cantidad
de títulos diferentes desde el comienzo de la base de datos, lo cual no significa que esa sea la
cifra actual de revistas que se están introduciendo, la cual ronda aproximadamente los 70
títulos. La frecuencia de documentos, según los distintos títulos de Revistas, se reparten de la
siguiente manera:

Tabla VI-20
Títulos de revistas Registros Total

129 1 129
44 2 88
28 3 84
13 4 52
13 5 65
6 6 36
6 7 42
6 8 48
6 9 54

249



Títulos de revistas Registros Total
6 10 60
2 11 22
7 12 84
1 13 13
5 14 70
3 15 45
2 16 32
3 17 51
1 18 18
4 19 76
2 20 40
2 23 46
1 24 24
1 25 25
3 26 78
2 28 56
4 29 116
4 31 124
2 32 64
2 34 68
2 35 70
1 37 37
1 38 38
1 41 41
1 42 42
1 43 43
1 47 47
1 48 48
1 49 49
1 50 50
4 57 228
1 49 49
1 54 54
1 55 55
1 56 56
1 57 57
1 61 61
1 60 60
1 73 73
3 84 252
2 82 164
1 83 83
1 87 87
1 100 100

ECOSOC
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Títulos de revistas Registros Total
1 102 102

1 105 105
106 106

1 108 108
113 113

1 119 119
1 121 121

136 136

1 139 139
1 140 140
1 158 158
1 161 161
1 181 181
1 185 185
1 200 200

202 202
1 213 213
1 240 240
1 242 242
1 334 334

386 386
1 425 425
1 726 726

Total 363 363 8.493

La mitad de la información está contenida en 27 títulos de revistas diferentes, las cuales
representan tan sólo un 7.4% del total, es decir, que la mayoría de la inibrmación está
recogida en un núcleo muy pequeño de revistas. Ninguna de ellas figura en el repertorio del
“Journal Citation Reports” del último año (nos referimos a 1995), por lo que no hemos
podido conocer el factor de impacto ni el semiperiodo. Esto corrobora el hecho ya
mencionado anteriormente de la escasísima presencia de revistas españolas contempladas en
dicho repertorio, aunque hay que tener en cuenta las razones aducidas con anterioridad.

Tambiénhay que decir que ésto implica que los autores extranjeros que estudian o investigan
sobre esta materia no utilizan para sus trabajos las publicaciones españolas puesto que no las
citan No ocurre lo mismo con los autores españoles, como veremos más adelante, que si son
citados, lo que también implica que éstos publican más en revistas extranjeras que españolas.
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Las 27 revistas que mayor número de referencias contienen en la base de datos son las
siguientes:

Tabla VI-21
Título N0 de artículos

1. Revista de Estudios Politicos 746
2. Sistema. Revista de Ciencias Sociales 435
3. Política Exterior 396
4.Leviatan.RevistadeHechosEldeas 344
5. Debats 252
6. Nuestra Bandera 230
7. Mientras Tanto 223
8. Tiempo de Paz 212
9. Síntesis. Rev.Doc. Cc. Soc. Iberoamer. 210
10. ElViejo Topo 195
l1.ZonaAbierta 191
12. IniciativaSocialista 171
13. CuentayRazón 168
14. Claves de RaninPmctica 150
15. Rey. Española de Invest. Sociol. 149
16. Revista de Occidente 146
17. Revista de Estudios Internacionales 131
18. Afférs Intemacionals 129
19. Anthropos 123
20. Ahora 116
21. América Latina, Hoy. Rey. Cc. Sociales 110
22. Análisis e Invest aciones Culturales 108
23. Papeles para La Paz 105
24. Revista Internacional de Ce. Sociales 102
25. Papers. Revista de Sociología 100
26. Revista de Política Comparada 87
27. Historia Libertaria 87

Total 5.415
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Respecto al descenso de 1982, si observamos el gráfico del número total de registros de la
base de datos por año, el mínimo relativo lo tenemos en 1983 y no en ese año, esta inversión
se podria explicar por las ocurrencias particulares de las revistas que se contemplan en el
gráfico acumulado por año de las 27 revistas más importantes en sentido totalmente contrario
en un año respecto a otro, es decir, en el año 1982 se observa una flierte disminución en las
revistas de cabeza, hecho que no se ha producido en el resto, mientras que en 1983, por el
contrario, esas revistas no solamente aparecen con sus valores más habituales, sino que
incluso algunas de ellas experimentan un cierto crecimiento.

De este núcleo de revistas hemos considerado importante conocer otros aspectos que han
sido posible extraer dada la existencia de una base de datos, aneja a ECOSOC, donde figuran
una serie de datos sobre todas las revistas allí incluidas. Esta sub-base de datos no está
todavía disponible al usuario externo. En ese sentido presentamos la tabla siguiente (Tabla
VI-22).
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2.6a Estudio de los Autores

La base de datos contempla todos los autores de un mismo documento, en el caso de que
existan más de uno. Cualquiera de ellos permite recuperar el registro completo. Es
aconsejable realizar la búsqueda utilizando el Indice al&bético para saber el nombre exacto
indexado y evitar pérdidas a la hora de recuperar la inlbrmación.

Hay un total de 5.666 autores difrrentes, (361 artículos son anónimos), cuya productividad es
la siguiente:

Tabla VI-23
N0 Artie. N Autores Total Artie. % Total Autores

4.233 4.233 74,7
2 688 1.376 24,2
3 278 834 14,7

4 151 604 10,6
5 88 440 7,7
6 52 312 5,5
7 37 259 4,5
8 35 280 4,9
9 18 162 2,8
10 20 200 3,5
11 11 121 2,1
12 11 132 2,3
13 10 130 2,2
14 13 182 3,2
15 3 45 0,7
17 6 102 1,8
18 3 54 0,9
19 2 38 0,6
20 1 20 0,3
21 1 21 0,3
22 1 22 0,3
23 2 46 0,8
31 1 31 0,5
38 1 38 0,6

Total 5.666 9.682

Hay que tener en cuenta que el número total de artículos mencionados, (9.682), es mayor que
el número total de la base de datos, (8.493), ello es debido a que los artículos con más de un
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autor se contabilizan tantas veces como número de autores tengan. La distribución exacta de
artículos por autor es como se demuestra en la tabla siguiente:

Tabla VI-24
N0 Autores N0 Registros

1 38
1 31
2 23

1 22
1 21
1 20
2 19
3 18
6 17
3 15

13 14
10 13
11 12
11 11
20 10
18 9
35 8
37 7
52 6

88 5
151 4
278 3
688 2

4.233 1
Total 5.666

Con todos estos datos llegamos a la conclusión que la media de trabajos por autor es de 1,7
lo que representa una producción muy baja. Se observa que prácticamente el 75% ha
contribuido con un sólo artículo. Solamente 6 han contribuido con más de 20. Hay 80 autores
que lo hacen con entre 10 y 20. La producción máxima es de 38 artículos. A continuación
pasanios a relacionar los autores más productivos, (se han contemplado todos aquellos que
tienen más de 4 reltrencias):
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38 Paramio, Ludolfo
31 Fernández Buey, Francisco
23 Carrillo Menéndez, Santiago
23 Mansilla, H.CaF.

22 Viñas, Angel
21 Sotelo, Ignacio
20 Blas Guerrero, Andrés De
19 García Cotarelo, Ramón
19 Gomariz Moraga, Enrique
18 Azcarate, Manuel
18 Fisas Arniengol, Vicene
18 Martínez Aher, Jctttn
17 Aguirre, Mariano
17 Claudin, Fernando
¡7 García Santesmases, Antonio
17 Sánchez Vázquez, Adolfo
¡7 Savater, Fernando
¡7 Tezanos, José FeLix
15 Alcántara Saez, Manuel
15 Julia, Santos
15 Llera Ramo, Francisco José
14 Arenal, Celestino Del
¡4 Belluzo, Luis O.
14 Ronzas, Roberto
14 Damilí, Mario
14 Dancourt, Oscar
14 Fanelli, José María
14 Frenkel, Roberto
14 Lechner, Norbert
14 Marquina Barrio, Antonio
14 Mendoza, Waldo
14 Roberts, Geofffey K.
14 Roca, José M.
14 Romero, Lucia
13 Aldecca Luzarraga, Francisco
¡3 Baño, Rodrigo
¡3 Fontana, Andrés
¡3 Franco, Carlos
13 Maravalí Gómez, Hedor
13 Mesa Garrido, Roberto
13 Montero Gibert, José Ramón
13 Pellicani, Luciano
13 Rozemwurcel, Guillermo
13 Tuselí, Javier
12 Areilza Martínez De Rodas, José María De
12 Centro De Investigaciones Sociológicas
12 Cordera, Rolando
¡2 Donienech. Antoni
12 Giner San Julian, Salvador
12 Moran, Fernando
12 Porras Nadales, Antonio J.
12 Redo, Jorge
12 Reyes Heroles, Jesús
12 Sweezy, Paul M.
12 Trias \lejarano, Juan
II Ballestero, Manuel
II Cordera, Rafael
II Diaz, Elias
II González Casanova, José Antonio
II Laso Prieto, José María
II Leguina, Joaquín
II Llorens, Ignacio De

¡1 Meller, Patricio
11 Sacristán Luzon, Manuel
II Sotillo Lorenzo, José Angel
¡1 Ugarteche, Oscar
lO Barbe, Esther
lO Bobbio, Norberto
lO Borja Sehastian, Jordi
10 Corcuera Atienza, Javier
10 Fernández Segado, Francisco
10 García Alvarez, Manuel B.
10 Gorbachov, Mijail
10 Grasa, Rafael
10 Lora, Eduardo
10 Maravalí, José Maria
10 Muñoz Momo, Alejandro
10 Najen Ibañez, Alfonso C.
10 Olmo, Enrique Del
10 Recalde, José Rarnon
10 Saenz, Luis M.
10 Sánchez Agesta, Luis
ío Sauquillo, Francisca
10 Solozabal Echevarria, Juan José
10 Taibo, Carlos
lO Thompson, Edward P.
9 Barón Crespo, Enrique
9 Benegas Hadado, José María
9 Candel, Miguel
9 Chomsky, NoÉn
9 Elorza, Antonio
9 Espasa, Ramon
9 Fernández Jilberto, MexE.
9 Fuentes, Jorge
9 Habermas, Jtlrgen
9 Heller, Agnes
9 Martínez Carreras, José Ubaldo
9 Martínez Reverte, Jorge
9 Palomares Lerma, Gustavo
9 Pérez Royo, Javier
9 Piltedo, Adolfo
9 Recio Andreu, Albert
9 Sole Tura, Jordí
9 Vargas-Machuca Ortega, Ranion
8 Alonso Zaldivar, Carlos
8 Amin, Samir
8 Ariza Rico, Julian
8 Arrillaga Aldama, Luis
8 Bardají, Rafael Luis
8 Beneyto Pérez, Juan
8 Beobide, Ignacio María
8 Bobillo, Francisco J.
8 Bravo, Pilar
8 Buhigas, José Luis
8 CapelIa, Juan Ramon
8 Colomer, Josep M.
8 Crespo Martínez, Ismael
8 Cuenca Toribio, José Manuel
8 Feher, Ferenc
8 Glejdura, Stefan
8 Gomes De Almeida,Julio
8 Guerra, Alfonso
8 Lacalle, Daniel
8 Laporta, Francisco Javier
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8 Leoni, Francesco
8 López De La Torre, Salvador
8 López Garrido, Diego
8 López Rodó, Laureano
8 Lucas Verdu, Pablo
8 Maíz, Ramon
8 Marías, Julian
8 Mateos, José Luis
8 Morales Lezcano, Víctor
8 Palau, Josep
8 Picaper, Jean-Paul
8 Ribo, Rafael
8 Roitman Rosenmañn, Marcos
8 Solozabal Echeverría, Juan José
8 Vera, Juan Manuel
7 Aguilera De Prat, Cesareo R
7 Camps, Victoria
7 Capo Giol, Jordí
7 Cazorla Pérez, José
7 Confederación Europea De Sindicatos
7 Escudero, Manuel
7 FalconO’neill, Lidia
7 FontFabregas,Joan
7 Fraga Iribarne, Manuel
7 Fusi Aizpurua, Juan Pablo
7 Garreton, Manuel Antonio
7 Gimbernat, José Antonio
7 Gorostiaga, Xabier
7 Gtanell, Francese
7 Harto De Vera, Femando
7 Hernandez, Francesc
7 Herrero Rodriguez De Miñon, Miguel
7 Hunecus, Carlos
7 Lanz.etta, Cristina
7 López García, Bernabé
7 Mandel, Ernest
7 Martín, Luís
7 Mercade, Francesc
7 Michnik, Adam
7 Miguelez Lobo, Faustino
7 Mullor, Antonio
7 Navarro, Vicente
7 Nohíen, Dieter
7 Ortega, Luis
7 Ovejero Lucas, Felix
7 Pérez Calvo, Alberto
7 Petras, James
7 Ríechmann. Jorge
7 TorcaL Loriente, Mariano
7 Torres Rivas, Edelberto
7 Zuflaur, José María
7 Zuluaga, Jaime
6 Adsuar, Josep Eduard
6 Aguila Tejerina, Rafael Del
6 Arico, José
6 Barboza, Juan Carlos
6 Biagini, Hugo Edgardo
6 Botella, Joan
6 Bozal, Valeriano
6 Cachinero, Jorge
6 Castelís, Manuel
6 Clavero Salvador. Bartolome

6 Echenagusia, Javier
6 Esguerra, Pilar
6 Fernández De La Mora, Gonzalo
6 García Calvo, Agustin
6 García Fernández, J.
6 García Segura, Caterina
6 García, Ernest
6 Glotz, Peter
6 González Hernandez, Juan Carlos
6 Gurruchaga Abad, Ander
6 Julia Díaz, Santos
6 Larafla Rodríguez-Cabello, Enrique
6 Linz Storch, Juan José
6 Magdoff, Harry
6 Martínez, Francisco José
6 Mate, Reyes
6 Miguel, Amando De
6 Montes, Armando
6 Moreno Ruiz, José Luis
6 Mouffe, Chantal
6 Pastor, Manuel
6 Pereyra, Carlos
6 Pérez Ledesma, Manuel
6 Portero Rodríguez, Florentino
6 Preston, Paul
6 Reig Tapia, Alberto
6 Rico Lara, Manuel
6 Rodríguez Aramberri, Julio
6 Rodríguez Villasante, Tomas
6 Roy, Joaquin
6 Ruperez, Javier
6 Ruperez, Maria
6 Salas Larrazabal, Ramon
6 Sánchez Jiménez, José
6 Sarret, Josep
6 Seco Serrano, Carlos
6 Secretaria De la Onu
6 Segura Sánchez, Julio
6 Subirats, Joan
6 Tello Aragay, Enric
6 Touraine, Alain
6 Vallespin, Fernando
5 Albiac, Gabriel
5 Alonso Olea, Manuel
5 Alvarez Junco, José
5 Alvarez, Santiago
5 Andrés Ibáñez, Perfecto
5 Argullol Murgadas, RaÑel
5 Atienza, Manuel
5 Balibar, Etienne
5 Bejar Merino, Helena
5 Bergalli, Roberto
5 Bonachela Mesas, Manuel
5 Budnevich, Carlos
5 Busom Zabala, Rais
5 Calvo Buezas, Tomas
5 Casaus Arzu, Marta Elena
5 Castoriadis, Comel ius
5 Claret Serra, Andreu
5 Comision De Las Comunidades Europeas
5 Curiel, Enrique
5 flezcallar Mazarredo, Rafael
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5 Diaz, Carlos
5 Diez Alegría, Manuel
5 Echegaray, Ricardo
5 Echevarría Torres, Jacobo
5 Echeverria Jesús, Carlos
5 Esteban, Jorge De
5 Fernández De Castro, Ignacio
5 Ferrando Badia, Juan
5 Foucault, Michel
5 Frade, Femando
5 Francisco, Andrés Dc
5 Fuente Casamar, Miguel De La
5 Furet, Francois
5 García Herrera, Miguel Angel
5 Garzón Valdés, Ernesto
5 Giner De Grado, Canos
5 Gómez Casas, Juan
5 Gómez De Almeida, Julio
5 González, Felipe
5 Gordillo, José Luís
5 Górosquieta, Javier
5 Goytisolo, Juan
5 Halliday, Fred
5 Herrera, Francisco
5 Hobsbawm, Eric J.
5 Ibañez, Tomas
5 Lamo De Espinosa, Emilio
5 Latierro, Ignacio
5 López Nieto, Lourdes
5 López Petit, Santiago
5 Lucas Murillo De La Cueva, Pablo
5 Mandones, José María
5 Marolles, Alain De
5 Melchor, Federico
5 Miret Magdalena, Enrique
5 Montero, Leonides
5 Monzón Arribas, Cándido
5 MorenoAlonso, Manuel
5 Muguerza, Javier
5 Muñiz De Urquiza, María
5 Negrí, Antonio
5 Nun, José
5 Ollero Gómez, Carlos
5 Palazuelos Manso, Enrique
5 Pasquino, Gianfranco
5 Pérez Yruela, Manuel
5 Perez-Serrano Jauregui, Nicolas
5 Pizarro, Eduardo
5 Pía, Juan Francisco
5 Rodríguez Aguilera De Prat, Cesáreo
5 Rodríguez Mojon, Marisa
5 Roiz, Javier
5 Rossanda, Rosana
5 Rovira Viñas, Antonio
5 Ruiz Miguel, Alfonso
5 Sahagun, Felipe
5 Salvadoni, Massimo L.
5 SchatY, Adam
5 Sempere, Joaquim
5 Setien Martínez, Julio
5 Sodupe, Kepa
5 Tejero, Alfredo

5 Truyol Serna, Antonio
5 Urales, Federico
5 Valles, Josep María
5 Vazquez Montalban, Manuel
5 Vidal Villa, José María
5 Vilanova, Pere
4 Abellan, Angel Manuel
4 Abellan, José Luis
4 Aguero Piwonka, Felipe
4 Albiflana Garcia-Quintana, Cesar
4 Alvarez Conde, Enrique
4 Anderson, Perry
4 Aragón, Manuel
4 Aranzadi, Juan
4 Arbeloa Muru, Víctor Manuel
4 Arbeloa Y Muru, Victor Manuel
4 Bahro, Rudolf
4 Bailón, Rafael
4 Baras, Montserrat
4 Batallas Sordo, Carlos
4 Becchi, Paolo
4 Benitez Manaut, Raúl
4 Bosetti, Giancarlo
4 Brandt, Willy
4 Camacho Guindo, Alvaro
4 Camacho, Marcelino
4 Campo Urbano, Salustiano Del
4 Cappelíetti, Angel J.
4 Casamayor, Aulo
4 Cases Méndez, José Ignacio
4 Castillo Alonso, Santiago
4 Castillo, Pilar Del
4 Castillo, Rolando
4 Chesneaux, Jean
4 Coates, Ken
4 Cola Alberich, Julio
4 Colome, Gabriel
4 Cortina Orts, Adela
4 Elleinstein, Jean
4 Entrena Duran, Francisco
4 Enzcnsberger, Hans Magnus
4 Estefanía Moreira, Joaquín
4 Estevez Araujo, José Antonio
4 Fernández Garrido, Montserrat
4 Fernández Vargas, Valentina
4 Fueyo Alvarez, Jesús
4 García De Cortazar Ruiz De Aguirre, Fernando
4 García Roca, Francisco Javier
4 García Sánchez, Javier
4 Garrido Falla, Fernando
4 Gelíner, Ernest
4 González Casanova, Pablo
4 González De Heredia Oñate, Carlos Maria
4 González Enríquez, Carmen
4 González Pérez, Jesús
4 González, Carmen
4 González,Paloma
4 Guallar, Javier
4 Guattari, Felis
4 Guiu, Jordi
4 Gutiérrez Diaz, Antoní
4 Hermosa Andújar, Antonio
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4 Hernández Bravo, Juan
4 Hernández Sanchez-Barba, Mario
4 Hernández, Rafael
4 Ibarra, Pedro
4 Jerez Novara, Ariel
4 Jiménez Campo, Javier
4 Jiménez Piernas, Carlos
4 Jorda, Joaquim
4 Justel, Manuel
4 Karol, K.S.
4 Klaveren, Alberto Van
4 Lechado, José Carlos
4 Lillo, Enrique
4 López Frías, Francisco
4 Maestre Sánchez, Agapito
4 Maestro Buelga, Gonzalo
4 Magní, Lucio
4 Malet, M.
4 Manilas Otero, Luis
4 Martin Muñoz, Gema
4 Martínez Rodríguez, Antonia
4 Mateos,JoséL.
4 Medina, Manuel
4 Meyer, Lorenzo
4 Miliband, Ralph
4 Mintz, Frank
4 Miranda García, Soledad
4 Monereo Pérez, Manuel
4 Montovi, Víctor
4 Moral, Manuel
4 Moran, María Luz
4 Moreno, Agustín
4 Moyano Estrada, Eduardo
4 Muñiz, Miguel
4 Napolitano, Giorgio
4 Narbondo, Pedro
4 Negro Pavon, Dalmacio
4 Nuilez Ladeveze, Luis
4 Obiols, Raimon
4 Ortega Klein, Andrés
4 Ortega, Felix
4 Pease García, Hen¡y
4 Peñas Esteban, Francisco Javier
4 Petschen, Santiago
4 Pinilla De Las Heras, Esteban
4 Pinillos Díaz, José Luis
4 Pino, Domingo Del
4 Piflol Rulí, Joan Lluis
4 Portero Molina, J.A.

4 Pretel. Damián
4 Quintanilla Fisac, Miguel Angel
4 Rama, Carlos M.
4 Ramírez Sineiro, José Manuel
4 Ramírez, Manuel
4 Reinares, Femando
4 Remiro Brotons, Antonio
4 Repetto, Andrea
4 Rial, Juan
4 Ripalda, José Maria
4 Roca, Francesc
4 Rodrigo, Fernando
4 Rodríguez Ibáñez, José Enrique
4 Romero, Miguel
4 Rubio Carracedo, José
4 Rubio Llorente, Francisco
4 Ruipérez Alamillo, Javier
4 Sablier, Edouard
4 Salas López, Fernando De
4 Salinas Ramos, Francisco
4 Sánchez, Jordi
4 Santamaría García, Antonio
4 Santamaría, ¡Jlyses
4 Santamaría, Julián
4 Sartorius, Nicolás
4 Schmitter, Philippe C.
4 Semprún, Jorge
4, Ramon Luis
4 Subiros, Pep
4 Tamames Gómez, Ramón
4 Tarnawski, Edward
4 Tatu, Michel
4 Tejada, Felix
4 mies, Jochen
4 Tugendhat, Ernst
4 Unzueta, Patxo
4 Val, Femando Ariel Del
4 Valcarcel, Dario
4 Vega García, Pedro De
4 Velarde Fuertes, Juan
4 Vergottini, Giuseppe De
4 Virilio, Paul
4 Viros, María Rosa
4 Waldmann, Peter
4 Wallerstein, lmmanuel
4 Yáflez Barnuevo, Luis
4 Zinoviev, Alexandre
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Otro dato interesante a constatar es el número de autores por cada documento.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla VI-25
N0 de autorespordocumento N0 de documentos

0 360
1 7.346
2 561
3 120
4 40
5 26
6 24
7 11
8 4

Total 8.493

Hemos realizado una búsqueda en el SocialSelenceCitation Index, desdeelaño 1990 a
1996, con los autores más productivos de la base de datos, (en total 35). En este caso se ha
considerado a todos aquellos que aportan más de 13 refrrencias y ha dado estos resultados:

Tabla VI-26
Autores N0 referencias Productividad Citas

AGUIRRE, Mariano 17 1 4
ALCANTARA SAEZ, Manuel 15 2
ALDECOA LUZARRAGA, Francisco 13
ARENAL, Celestino del 14 2
AZCARATE, Manuel 18
BELLUII)O, Luis 0. 14
BLAS GUERRERO,Andrésde 20 1
BOUZAS, Roberto 14 2 13
CARRILLO MENEDEZ, Santiago 23 1
CLAUDIIN, Femando 17 8
DAMILL, Mario 14 2 13
DANCOURT,Oscar 14 4
FANELLI, José María 14 3 32
FERNANDEZ BUEY, Francisco 31 3
FISASARMENGOL, Vicenc 18
FRENKEL, Roberto 14 6 41
GARCIA COTARELO,Ramón 19 9
GARCIA SANTESMASES, Antonio 17 2 7
GOMARIZ MORAGA, Enrique 19 1
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Autores N0 referencias Productividad Citas
JULIA., Santos 15 3
LECUNER, Norbert 14 1 41
LLERA RAMO, Francisco José 15 4
MANSILLA, H.C.F. 23 1 4
MAR IJINA BARRIO, Antonio 14
MARTINEZ ALIER, Joan 18 1 8
MENDOZA~ Waldo 14
PARAMIO, Ludolfo 38 5
ROBERTS,GeoflieyK. 14 8 15
ROCA, José MI. 14 1 4
ROMERO,Lucía 14 1 12
SANCHEZVAZQUEZ,Adolfo 17 2 3
SAVATER, Femando 17 3
SOTELO, Ignacio 21 2
TEZANOS, José Félix 17 5
VIÑAS, Angel 22 1

La columna “Número de Referencias” serefiere a las que cada autor aporta a la base de
datos que estamos analizando. Los resultados oscilan entre 38 referencias, que es el máximo
aportado por un sólo autor, a 13, que es el número de referencias mínimo de este núcleo de
autores, los cuales se han considerado como los más productivos de la base.

La columna “Productividad”, muestrael número de referencias de cada uno de los autores
según figuran en el repertorio “Social Science Citation mdcx”, desde los años 1990 a 1996.
Los datos seflalan que esta productividad es muy baja, salvo en dos autores, uno con 8 y otro
con 6 respectivamente. Además, existen 22 autores que no están recogidos en dicho
repertorio, dato que es algo superior a la mitad, (35). También se observa que la mayoría de
los datos relativos a la productividad provienen de los últimos años, dentro de la década
consultada, esto quiere decir que los autores españoles tienen una proyección en el extranjero
cada vez mayor y que publican cada vez más en Revistas con reconocimiento internacional.

La columna de “Citas” se refiere a todas aquellas menciones, o citas, que cada autor ha
recibido de otros a lo largo de los años consultados. Se supone que los autores con mayor
número de citas son los que más han influido en los trabajos de otros investigadores. En este
caso el número se incrementa bastante. Unicamente 5 autores no han recibido ninguna cita, el
resto de ellos, en muchos casos han recibido un número importante. Hay dos autores con 41
citas, mayor número recibido y que supone que la influencia de los respectivos trabajos
publicados por ambos ha sido grande. Estos 35 autores más representativos de la base de
datos suman un total de 252 citas, lo que significa un promedio de 7 citas por autor, número
que se considera muy significativo y que es claro exponente de la creciente influencias de los
autores españoles en revistas y autores extranjeros.
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Comocabria esperar, son las Universidades y los Centros de Investigación, (tanto públicos
como privados), con gran diferencia a livor de las primeras, los que mayor número de
autores aportan. No es extraño puesto que ambos aglutinan la mayoría de las tareas
investigadoras, las cuales son más susceptibles de ser publicadas que las realizadas en otros
ámbitos. Además estos dos tjpos de instituciones son los que exigen e incentivan más la
publicación de documentos.

Dentro de otros Organismos de la Administración, distintos de los dos anteriores, incluimos
los tres ámbitos de actuación de la Administración: Central, Autonómica y Local

La productividad de los autores repartida por Comunidades Autónomas es como se muestra
a continuación:

Tabla VI-28
Comunidad
Autónoma

Registros Porcentaje

Madrid 492 34,0

Catalufia 170 11,7
Andalucía 63 4,3
PaísVasco 59 4,0
Valencia 55 3,8
Castilla-León 41 2,8
Aragón 17 1,1
Murcia 14 0,9
Asturias 13 0,8
Castilla- La Mancha 13 0,8
Navarra 9 0,6
Galicia 8 0,5
Canarias 3 0,2
Cantabria 2 0,1
Baleares 2 0,1
Extremadura 2 0,1
LaRio~a 1 0,06
Total 964

Países extranjeros 483 33,3%

Madrid es la Comunidad Autónoma que contribuye con mayor número de documentos,
seguida de Catalufla. Ambas Comunidades agrupan el mayor número de Universidades y
Centros de Investigación que, como ya hemos visto, son la cantera principal de autores con
publicaciones. Están presentes las 17 Comunidades del territorio español.
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Llama la atención, por eso lo remarcamos, el número tan elevado de autores que trabajan en
el extranjero. De ellos, la mayoría lo hace en Estados Unidos.

A continuación, para terminar con el análisis de la calidad del contenido temático de la base
de datos pasamos a analizar:

3. Análisis de la calidad de la Indización

Respecto a los descriptores, pueden ser tanto unitérminos como términos compuestos, pero
cualquiera que sea el caso, desde el comienzo de la creación de la base de datos se tuvo muy
claro la necesidad de normalizar los términos empleados y, para lograrlo, se elaboraron unas
nonnas sobre la utilización de lbrmas gramaticales, singulares, plurales, sinónimos, etc., e
incluso, se planteó la necesidad de elaborar Tesauros en todas las disciplinas de las Ciencias
Sociales, hecho que hoy día es ya una realidad. Sin embargo, el paso del tiempo, la diferencia
de criterios e, incluso, la propia evolución del lenguaje hace que a veces la normalización no
sea tansencilla de llevar a la práctica y ello puede derivar en dificultades a la hora de controlar
los términos en su totalidad.

La información esta sienipre en castellano aunque cuando hay documentos cuyo original esta
en otra lengua se especifica dicho idioma en el campo correspondiente.

Como ya es habitual, los resultados de los tres principios de la indización son los que se
exponen a continuación:

3.1. Consistenciade la indización

Los racimos temáticos se han formado con los mismos criterios de las demás bases de datos.
Los descriptores encontrados en los 5 documentos correspondientes a cada racimo han sido:

1) Movimientos nacionalistas en la Espafia actual.

1. Elecciones autonómicas! campalla electoral! discurso político! programas
electorales! propaganda electoral! prensa! análisis de textos/ partidos políticos!
ideología política! partidos nacionalistas! nacionalismo! autonomisnio! violencia!
terrorismo

2. Nacionalismo! cambio social! relaciones étnicas! estado! etnocentrismo/ relaciones
de dominación! minorias/ racismo! xenofobia! conilictividad social! violencia de
estado! relaciones norte-suri pluralismo cultural! democratización

3. Identidad nacional! nacionalismo! análisis marxista! derecho de autodeterminación1
relaciones de producción! estructura de clases! proletariado! conciencia de clase!
conciencia nacional! movimiento obrero! izquierda política

4. Identidad nacional! identidad de grupo! comunidad! conciencia nacional! grupos
étnicos! rasgos culturales! lengua! sociedad multiétuica! nación! p»A~r/ modelo de
estado! nacionalismo! derecho de autodeterminación! conceptos teóricos

267



ECOSOC

5. Nacionalismo! nación! pg4~/ identidad social! fenómenos sociales! lengua! raza!
comunidad! ideólogos política] líderes polfticos! actitudes politicas! órganos de
expresión! prensa política! nacionalidad! estado! soberanía/autodeterminación!
participación política] independentismo! lucha política! análisis histórico! conceptos
teóricos

2)Monarquía constitucional en Espafia.

1. Monarquía parlamentaria! je&tura del estado/ régimen constitucional! relaciones
institucionales! poder ejecutivo! relaciones internacionales! responsabilidad política!
poder judicial! poder le2islativo/ fuerzas armadas! absolutismo! refrendo! fUnción
legislativa! ~y¡ electorado! sucesión

2. Transición política! democratización! legitimidad! opinión pública! imagen pública!
aceptación/ satisíbeción! constitución! partidos políticos! líderes políticos!
organización territorial del estado! congreso! senado! libertades públicas! libertad de
expresión! reforma constitucional! representación política! rn~n~r~pW pena de
muerte! encuestas de opinión! cuestionarios! análisis de resultados

3. Sistenia político! democracia! nw.wii~

4. Derecho constitucional! cortes generales! bicameralismo! ¡~y! relación entre los
poderes! elección directa! congreso de los diputados! competencias legislativas!
poderes! elección directa! tramitación legislativa! control parlamentario! interpelación
parlamentaria! diputados! incompatibilidad parlamentaria! inmunidad parlamentaria!
responsabilidad! elegibilidad

5 Pensamiento político! constitucionalismo! poder eiecutivo! reyes! monarquía

!

soberanía nacional! división de poderes! poder político! competencias! cortes
constituyentes! coder le2islativo! poder judicial! constitución de 1812

3) El movimiento feminista.

1. Feminismo! movimiento feminista! desarrollo histórico! etno centrismo!
movimientos sociales! sistema patriarcal! represión política! derechos humanos!
maternidad

2 Feminismo! movimiento feminista! organizaciones feministas! condición de la
mujer! empleo femenino! mujeres! rol socia]! rol fUmiliar! sociedad tradicional! cambio
social! división sexual del trabajo! trabajo doméstico! explotación sexual! prostitución

3. Muieres! condición de la mujer! rol social! cambio político! cambio económico!
feminismo! iglesia católica! influencia social! aborto

4. Países socialistas! movimiento feminista! movimiento comunista! mujeres! rol
social! rol fbmiliar! ftniinismo! análisis histórico
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5. Movimiento comunista! feniAnismo! lucha obrera! mujeres trabajadoras! integración
europea

4) El proceso de la transición política de la dictadura a la democracia en Espafla.

1. Cultura política! intolerancia! individualismo! caciquismo! guerra civil! franquismo!
transición política! democracia! pasividad

2. Transición oolítica! proceso oolítico! política gubernamental! problemas sociales!
política social! estado del bienestar! crisis económica! crisis social! corrupción política!
terrorismo de estado! independencia judicial! izquierda política! derecha política!
actitudes políticas

3. Transición oolítica! democratización! proceso político! proceso constituyente!
fuerzas políticas! fuerzas armadas! función política! análisis comparativo

4. Parlamento! democracia! consolidación democrática! transición política! control
político! i~gimen parlamentado! reforma institucional

5. Transición oolítica! sistema educativo! reforma educativa! ciencias sociales!
enseflanza! estudio de casos! cultura política

5) Los Sindicatos en la Europa moderna.

1. Relaciones sindicales! sindicatos! pluralismo sindical! afiliación sindical

!

participación sindical! elecciones sindicales! estructura del empleo! población activa!
población ocupada! trabajo precario! cooperativismo! parados! empleo femenino!
sectores económicos! dimensión de la empresa! negociación colectiva! análisis
comparativo!distribución por sexo

2. Movimiento obrero! sindicalismo! historia social! bibliogmnfla/

3. Transición política! sindicatos! tasa de sindicación! poder sindical! fuerzas políticas!
acción sindical! movilización de masas! relaciones partido-sindicato! conflictividad
laboral! huelga! negociación colectiva! tasa de desempleo! protección social

4. Sindicatos! estructura sindical! estrategia sindical! afiliación sindical! relaciones
laborales! acción sindical! mercado de trabajo! estructura del empleo! política de
empleo! pacto social’ negociación colectiva

5. Integración europea! relaciones laborales! negociación colectiva! concertación
social! sindicatos! estrategia sindical! cohesión económica! salarios! empleo!
problemas sociales’ protección social! tratado de la Unión Europea
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6) Terrorismo en la Europa del siglo XX.

1. Violencia! medio social! coyuntura política! conflictividad social! nacionalismo

!

terrorismo! imagen pública! consenso político

2. Violencia! terrorismo! violencia política! represión política! ideología! ~WQ$
terroristas! lucha armada! coyuntura política! sistema político! medio social! clima
social

3. Organizaciones armadas! movimientos sociales! grupos terroristas! violencia

!

terrorismo! ideología política] estructura organizativa! reclutamiento! origen social!
identidad de grupo! conciencia colectiva! nacionalismo! sistema no lítico! mitología!
cultura tradicional! interpretación histórica! trayectoria política! escisión! asesinatos!
secuestros

4. Proceso de Montjuic! terrorismo! atentados! lucha obrera! anarquismo! represión
política! opinión internacional! restauración

5. Terrorismo½runosterroristas! atentados! víctimas

Una vez especificados todos los decriptores de todos los documentos objeto de análisis,
pasamos a detallar aquellos que se han repetido más de una vez en cada uno de los racimos
temáticos y que aparecen subrayados en el texto:

- Primer racimo

:

Tabla VI-29
DESCRIPTORES FRECUENCIA

Nacionalismo 5
Identidad nacional 2
Derecho de autodeterminación 2
Comunidad 2
Nación 2
Poder 2

El único ténnino que tiene un grado de consistencia elevado es el de “nacionalismo”, lo que
viene a demostrar que es coherente con el tema central del grupo temático analizado y que
este término es capaz de agrupar un importante número de documentos con la misma
temática, de hecho, en este caso agrupa al 100%. El resto de descriptores repetidos son
términos muy relacionados con el primero aunque no alcanzan su índice de consistencia.
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- Segundo racimo

:

Tabla VI-30
DESCRIPTORES FRECUENCIA
Poder Ejecutivo 2
Poder Judicial 2
Poder Legislativo 2
Rey 2
Monarquía 3

En este caso ocurre algo muy curiosos y es el que varios términos se repiten en los distintos
documentos pero únicamente uno logra alcanzar el grado de consistencia necesario. Esto
quiere decir que debemos emplear varios descriptores para recuperar todo el grupo y eso, en
el caso de no existir tesauro, puede producir una recuperación de información incompleta.

- Tercer racimo

:

Tabla VI-31
DESCRIPTORES FRECUENCIA

Feminismo 5
Movimiento feminista 3
Rol social 3
Rolfimnxiliar 2
Mujeres 2
Movimiento Comunista 2

Llamala atención el numeroso grupo de términos que se repiten en esta ocasión. Además tres
de ellos alcanzan el grado de consistencia, con lo que la homologación de la indización de
este grupo está garantizada con gran precisión. Si observamos todos los descriptores del
racimo, se aprecia una frecuente utilización de sinónimos, lo cual puede dificultar la estrategia
de búsqueda pero asegura una recuperación pertinente y exhaustiva de documentos.

- Cuarto racuno

:

Tabla VI-32
DESCRIPTORES FRECUEN

215
2

Transición PolíticaDemocracia
frroceso Político

271



ECOSOC

El único término que aparece con una consistencia total puesto que se repite en todos los
documentos del grupo es un ténnino compuesto y especffico totalmente coherente con la
temática central del racimo, se trata de “transición políticat1.

- Quinto racuno

:

Tabla 41-33
DESCRIPTORES FRECUENCIA

Sindicatos 4
Afiliación sindical 2
Estructura del leo 2
Negociación colectiva 3
Acción sindical 2
Relaciones laborales 2

El tema central de este grupo está representado por el descriptor “sindicatos” que guarda un
alto nivel de consistenciapuesto que se repite en4 de los 5 documentos y que sorprende que
no haya sido utilizado en todos ellos puesto que el tema es muy específico y ese parece el
término más adecuado. Hay un segundo descriptor con el índice de consistencia garantizado y
otros 4 que, aunque no lo alcanzan al menos se repiten dos veces, esto quiere decir que la
uniformidad temática está garantizada y que la indización está totalmente homologada Todos
ellos son términos especfficos referidos al más genérico, que es el más repetido y que esa es la
forma más correcta de indizar un documento para garantizar su plena recuperación por varios
términos.

- Sexto racimo

:

Tabla VI-34
DESCRIPTORES FRECUENCIA
Violencia 3
Nacionalismo 2
Terrorismo 5
(lru s terroristas 3
Sistema Político 2
Atentados 2

En este grupo ocurre algo similar al caso anterior. Hay un término más genérico, “terrorismo”
que se repite en los 5 documentos por lo que su nivel de consistencia es píeno, y después
otros dos términos, uno de ellos sinónimo (violencia) y otro de ellos más especifico (grupos
terroristas), que ambos alcanzan el grado de consistencia necesario puesto que se repiten en la
mitad o más de documentos. Si a ello afladimos que existen tres términos más, que aunque no
alcanzan la consistencia, sí se repiten en mM de un registro, llegamos a la conclusión de que el
racimo está indizado con gran consistencia y homologación.
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3.2.Relevanciade la indización

Exactitud con la que un concepto que aparece en un documento está representado por un
término de indización. Al igual que en las bases de datos anteriores, mediremos este principio
calculando los “valores de discriminación” de un término, o lo que es lo mismo hallaremos el
resultado de dividir el número de registros de ese término por el número total de registros de
la base de datos. Téngase en cuenta que únicamente contabilizamos el número total de
documentos de la base de datos referidos a Ciencia Política, es decir operaremos con 8.493
documentos. El resultado es el que mostramos a continuación:

Tabla NI-35
Términos Frecuencia Total registros

basede datos
Porcentaje

Terrorismo 149 8.493 0,01
Libertades 73 8.493 0,008
Derechos 405 8.493 0,04

10 8.493 0,001
25 8.493 0,003

Comunidades Euro 15 8.493 0,001
213 8.493 0,02

Tratados Internacionales 39 8.493 0,004
Conflictos Internacionales 94 8.493 0,01
Diplomacia 34 8.493 0,004
Emigración 18 8.493 0,002
Relaciones Económicas 20 8.493 0,002
Transición Política 537 8.493 0,06
Guerra Civil 249 8.493 0,02
Reforma Política 199 8.493 0,02
Proceso Electoral 5 8.493 0,0005
Intentos involucionistas 61 8.493 0,007
Patronal 6 8.493 0,0005
Sindicatos 235 8.493 0,02
Partidos Políticos 549 8.493 0,06
Fuerzas Armadas 249 8.493 0,02
Iglesia 198 8.493 0,02
Monarquía 76 8.493 0,008
Gobierno 291 8.493 0,03
Estado 1.109 8.493 0,13
Administración Pública 67 8.493 0,003
Poder Legislativo 27 8.493 0,003
Poder Fecutivo 37 8.493 0,004
Poder Judicial 44 8.493 0,005
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A la vista de estos datos llegamos a la conclusión de que prácticamente la mitad de los
términos, 13 de 29, aparecen en la base de datos con frecuencias del orden de las centésimas
y el resto de las milésimas. Es decir, esos 13 descriptores tienen un valor de discriminación de
entre 0,01 y 0,06, cuando se considera que un buen valor de discriminación es aquel que se
aproxima a valores cercanos al 0,05 puesto que ello implica que ese término es capaz de
recuperar el 5% de los documentos de la base de datos. Incluso existe un término que supera
todos los valores restantes con un poder de discriminación del 0,13.

A continuación mostramos los descriptores con el valor de
porcentaje de documentos que son capaces de recuperar:

disenminación aceptable y con el

Tabla VI-36
Descriptores Valor de Discriminación % Documentos ue reco eran

Terrorismo 0,01
Derechos 0,04
OTAN 0,02
Conflictos Internacionales 0,01
Transición Politica 0,06

0,02 2
Reformas Políticas 0,02 2

0,02 2
Partidos Políticos 0,06 6

0,02 2
Iglesia 0,02 2
Gobierno 0,03 3
Estado 0,13

El resto de los descriptores tienen un valor que nos indica un índice de relevancia menor. En
cualquier caso, nunca hay que olvidar que a la hora de realizar una búsqueda en cualquier
base de datos no solamente hay que utilizar un término, aunque tenga un alto grado de
discriminación, sino que debemos utilizar sinónimos de cada término para asegurarnos de no
perder información. En esta base de datos hay un gran número de términos y de sus
sinónimos. Hemos calculado que por cada término de los aquí analizados existen
aproximadamente 4 o 5 sinónimos.

3.3. Exhaustividad de la indización

Como en los casos anteriores, mediremos la exhaustividad calculando el número medio de
términos empleados para describir un documento en una muestra de 50 registros elegidos al
azar. El resultado obtenido es el siguiente:
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Tabla VI-37
Doc. yg~to~

9
Doc.

1 26 4
2 9 27 5
3 9 28 12
4 7 29 11
5 5 30 11
6 7 31 12
7 7 32 7
8 6 33 9
9 7 34 10
10 9 35 6
11 8 36 7
12 12 37 7
13 8 38 11
14 5 39 6
15 5 40 5
16 12 41 10
17 10 42 8
18 8 43 6
19 9 44 8
20 7 45 6
21 11 46 4
22 10 47 3
23 4 48 4
24 7 49 6
25 6 50 8

La media de descriptores utilizados por cada documento es de 7, lo que significa una
exhaustividad bastante ajustada a la medida considerada como recomendable, que es de 8 a
12 descriptores por documento. No obstante, al igual que dijimos en los casos anteriores, hay
que tener en cuenta que esas cifras dependen de la capacidad que tengan los términos de
representar conceptos. En esta base de datos se observa que no existen descriptores tan
extensos como en los casos anteriores, la tendencias es a términos simples o compuestos de
dos o tres palabras, lo que explica que el índice de exhaustividad sea más elevado aquí en los
otros casos ya que se necesita mayor número de ellos. También se observa poca
homogeneidad a la hora de establecer criterios al respecto puesto que es muy rregular el
número de descriptores empleados por documento. Los hay con 3 o 4 descriptores, en
cambio otros llegan a tener hasta más de 10.
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4. Análisis de la calidad del producto o del serviciode información

4.1. Estudiospreviosa la producción de la basede datos

Los responsables de la base de datos han respondido a esta pregunta diciendo que no hubo
estudios de mercado previos y que el motivo de la creación de la base tbe el derivado de un
informe de expertos de la OCDE quienes, a principios de los 70, realizaron una visita a
nuestro país con el objeto de evaluar los recursos intérmativos y de ese infénne se derivó la
necesidad de recopilar y procesar la información científica en todas las áreas de la ciencia.

Respecto a la pregunta de si se tuvo en cuenta la tecnología existente, la respuesta fije
afirmativa, puesto que en esos años prácticamente no había sistemas electrónicos de
inlbnnación documental, al menos con carácter público, por tanto, hubo que tener en cuenta
la precariedad de dicha tecnologít Las opeiones disponibles venían impuestas por las
prioridades informáticas del Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Educación, el cual
sc encontraba en ese momento implantando sistemas UNIVAC que condicionó el primer
software elegido, UNIDAS. No se tuvieron en cuenta opeiones internacionales. En 1983, se
decidió pasar a otro software, BASIS-K y ya en 1997 se implantó una nueva versión del
mismo software, BASIS-PLUS.

La base de datos comienza su andadura sin que se haya hecho un planteamiento de los costes
reales; en cambio, sí se llevó a cabo una política de lanzamiento del producto mediante cursos
y seminarios sobre los recursos infbrmativos dispomlles basta el nioniento, presencia en
congresos, térias y exposiciones, y mediante mailings dirigidos a sectores interesados. Todo
esto se realizk poco apocoysin mucha organización, hasta la creación, en 1.990 del Servicio
de Distribución de Bases de Datos, encargado de llevar a cabo todas estas tareas.

Respectoalosniedioshunianosconlosquesehacontadodesdeelcomienzodelabasede
datos, la constante ha sido la de una infraestructura humana insuficiente que explica, en
muchos casos, los altib~jos en cuanto a volumen y puesta al día de la información.

4.2. Gestióny comercialización

4.2.1. Productor y Distribuidor

El productor actual es el Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC),
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El Distribuidor: CINDOC (para el acceso en línea y papel). MICRONET, SA. (para el
acceso en CD-ROM).

Las formas de acceso son las siguientes: Puede accederse a esta base de datos (igualmente al
resto de las bases de datos del CSIC) de tres maneras diferentes:

1. En papel, a través de un índice impreso que se edita anualmente y que contiene
todas las reférencias de la base de datos pero sólo de un año concreto. Para acceder a
la base de datos completa hay que recurrir a los dos soportes siguientes.
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2. En línea, a través de las redes públicas de transmisión de datos, Iberpac, Red
Telefónica Comnutada e Internet.

3.CD-ROM,seeditan3discosalafloconloquelaactualizacióndelosdatosestá
bastante garantizada.

Respecto a los problemas encontrados en las ditrentes tbrmas de acceso diremos lo
siguiente:

El acceso a la base de datos a través del Indice impreso es muy barato, (9.000 pta. para el año
1996), pero solamente contiene información de un año y la recuperación es lenta puesto que
tiene que ser manual Pueden consultarse gratuitamente en sala. Puede ser una forma de
acceso útil para estudiantes o personas que quieran lhmiliarizarse con herramientas propias de
la docwnentación, pero no es una forma de acceso que se adecue a los tiempos actuales
puesto que las nuevas tecnologías hacen posible utilizar otros métodos mucho más rápidos.

El acceso en línea es &cil de conseguir, solamente realizar los trámites burocráticos
pertinentes y pagar la cuota de inscripción, (ver apanado correspondiente). Desde que un
usuario solicita el acceso hasta que éste es concedido y se adjudica una palabra clave de
acceso pasan del orden de 15 díascon máximo, (viene a ser el tiempo necesario para firmar
el contrato entre ambos partes y gestionar informáticamente la adjudicación de la palabra de
paso y que ésta sea comunicadaal usuario). Esta forma de acceso está si.ijeta a los problemas
derivados de las líneas de comunicación (saturaciones, cortes, etc.). Hemos encuestado a 100
personas que habitualmente acceden a la base de datos en cualquiera de sus modalidades, y
hemos concluido estos resultados:

Un 8,5% se queja de cortes en las líneas cuando acceden a través de la Red Telefónica
Conmutada.

Un 10,3%, en el caso del acceso a través de Internet, se queja de la lentitud de la red si la
consulta se realiza en “horario punta de la red”, el comprendido entre las 11 y la 1 de la
niallana pero nadie se queja de cortes.

Un 14,8%, en el caso del acceso a través de Iberpac, se quejan del alto coste de
comunicaciones pagado en la consulta.

El tiempo medio de realización de una consulta hecha por expertos varia según la
compfrjidad de la búsqueda, pero bentos estimado un tiempo entre 5 y 15 minutos. Este
tiempo experimenta un aumento casi del doble si la consulta no es realizada por expertos y los
resultados obtenidos son menos satist~ctorios. Por cada 100 documentos pertinentes
obtenidos por un experto, un prolhno obtiene solamente 80. Este resultado se explicaría
porque el lenguaje de recuperación no es excesivamente fi~cil para una persona no
conocedora de las técnicas documentales. Cuando hablamos de expertos no sólo nos
referimos a las técnicas documentales sino también de la propia materia objeto de consulta, en
este caso las Ciencias Políticas.
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En caso de elegirse esta modalidad de acceso, el usuario tiene derecho a las tres primeras
horas de consulta gratuitas así con, a un curso de aprendizaje del lengu~je de recuperación
de la información, también de formagratuita, y al manual de consulta de las bases de datos.

En esta ocasión la encuesta se ha realizado en contacto directo con la persona en cuestión,
siendo ello posible a través de los contactos cotidianos con el usuario, tarea inherente a mi
trabajo diario que me permite conocer a fondo la problemática de los sectores implicados en
la viabilidad y uso de la información objeto de nuestro interés.

Un 3%, en el caso del acceso en CD-ROM, se quejan de su precio, un 1% de que el acceso es
lento y un 2% de que no les gusta el software. En este caso no hay dependencia de líneas de
comunicación con lo que está garantizado el acceso sin peligros de cortes ni interrupciones.

4.2.2. Preciosde acceso

Las tariflis, vigentes para 1997, son las siguientes:
1. Acceso por conexión en línea:

o bien un bono anual de 40.000 pta. con un tope máximo de 50 horas de consulta
anual.

2. Acceso por CD-ROM: 40.000 pta. la suscripción anual, con derecho a 3 discos al ano.

4.2.3.Comercialización en el extranjero

No se comercializ.a en ningún país extranjero a través de distribuidores oficiales. Cualquier
persona que no resida en Espafla que quiera conectarse a la base de datos ha de hacerlo a
través del distribuidor español, (tanto en línea como en CD-ROM). Técnicamente no existe
ninguna traba para la conexión en línea puesto que está disponible a través de la red Internet.
Existen actualmente algunos planteamientos para comercializar e] CD-ROM en los países de
América Latina pero que aún no se han plasmado en realidades.

4.2.4. Softwarede recuperación

Elsoporte informático es un ordenador UNIVAC 1100/80; VAX 11; CD-ROM. El Software:
BASIS-PLUS (acceso en línea). CD-KNOSYS (acceso en CD-ROM).
Respecto a BASIS-PLUS haremos las siguientes observaciones3:

Hasta el año 1996 esta base de datos estuvo gestionada por una versión anterior de este
software, Basis-K, pero a partir de ese año se instaló la versión actual puesto que daba
m9jores prestaciones a la hora tanto de administrar como de recuperar infonnación. Este

MOSCOSO. Purificación et al. Directorio Espafiol de Software pan Centros de lntrmación. ¡995,
Edit. CINDOC, Madrid.
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programa está disefiado para gestionar grandes volúmenes de información (téngase en cuenta
que aunque aquí solamente estamos estudiando la parte correspondiente a Ciencias Políticas
de la base de datos ECOSOC, con un volumen de documentos que no supera los 9.000, lo
cual no justificaría el uso de este programa, el total de las bases de datos del CSIC está
gestionado en línea por este software y todas ellas swnan más de millón y medio de registros).

Además está capacitado para gestionar infonnación tanto textual como gráfica y, aunque de
momento sólo cuenta con información textual, no es descartable que en el futuro puedan
introducirse algunos gráficos. BASIS-PLUS cuenta con varios módulos que pueden realizar
distintas funciones. El módulo central (DM) es el motor del procesador de transacciones que
administra los cambios en la base de datos. También puede gestionar documentos con
estructuras y formatos diversos.

Una de las notas más sobresalientes de este programa es su capacidad para realizar búsquedas
sin necesidad de utilizar ningún operador y a gran velocidad lo que flicilita y agiliza mucho la
operación y, por supuesto, la abarata ya que el tiempo de conexión disminuye. Podemos
realizar estrategias de búsqueda de información con tan sólo escribir una palabra o frase. La
bases de datos puede actualizarse tanto en lñiea como en ditérido. El programa no impone
nmgunahmitaciónnienelformatonieneltamañodelosregistrosquecomponenlabase.Por
lo tanto es un sistema que tiene gran adaptabilidad a las necesidades propias de cada usuano.
Posee un módulo para entorno Wndows. Corre en un sistema operatixv VMS, UNIX y
Wmdows. Es distribuido por la empresa española Centrisa.

Las opciones de búsqueda que contempla son:

1. Operadores boo]eanos: permiten la intersección, suma o resta de varios términos
dentro del mismo o ditérente campo y/o registro. Todos ellos pueden combinarse
entre si.

2. Operadores de relación: son los que se utilizan para campos cuya información es de
tipo numérica o 1~ctual con las premisas siguientes: igual, mayor que, mayor o igual
que, menor que, menor o igual que. Todos ellos pueden combinarse.

3. Operadores de rango: buscan información dentro de un intervalo numérico.

4. Operadores sintácticos: buscan en campos textuales aunque solamente por
unitérminos los cuales pueden ser recuperados dentro de una misma fiase bien
realizando intersecciones, sumas o recuperación de todos los términos de una frase.

5. Truncados: buscan cualquier carácter a partir de la posición en la que se encuentre
el signo de truncado. Puede buscar sufijos y prefijos, aunque este último caso no es
recomendable ya que se ve obligado a buscar términos en los que no figura el
comienzo, por tanto, se ve obligado a recorrer secuencialmente, y no alfixhéticamente,
el índice de palabras.
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Las búsquedas pueden realizarse a través de un campo, combinando varios o combinando una
o vanas etapas. También hay unas búsquedas que se realizan en una serie de campos
predefinidos.

Permite grabar estrategias de búsqueda y recuperarlas posteriormente sin necesidad de volver
a repetirlas. La visualización e impresión de registros puede moldearse según las opciones que
el propio usuario establezca.

Una de las características que tiene el software en esta versión es la posibilidad de poderse
llevar el resultado de la búsqueda a una dirección determinada de correo electrónico, lo cual
es una gran ventaja puesto que se dispone de la información de forma que puede verse
beneficiada con todas las opciones de dicho correo, como por ejemplo reenvíos, afladir o
quitar texto, etc.

Puede soportar gráficos aunque esta base de datos no dispone de ellos. También permite que
la información que gestiona pueda ser accesible a través de las más conocidas herramientas de
Internet: telnet (o llamada a un terminal remoto) y world wide web. Dispone de un módulo de
gestión de tesauros en linea, aunque aún no está implantado en ECOSOC.

Por último, dispone de una ayuda en linea que puede asistir al usuario ante cualquier consulta
e informarle de las características de la base de datos y de sus peculiaridades.

Respecto al software Knosys diremos que es el primero desarrollado por una empresa
española y es un sistema de gestión de bases de datos documentales que integra tratamiento
de textos y generador de infonnes. Puede crear un número ilimitado de bases de datos. Su
proceso de creación es muy intuitivo, aunque tiene el inconveniente de que no puede
modificar la estructura de la base de datos una vez que ésta ha sido creada, sin realizar
exportación-importación. Los registros son de una longitud variable y pueden contener un
máximo de 63 campos y 32.000 caracteres. A la información se puede acceder por cualquiera
de los campos previamente definidos. El proceso de indización es automático y transparente
al usuario. El lenguaje de recuperación se basa en operadores lógicos, relacionando ditérentes
campos entre sí. El modo de recuperación de información puede llevarse a cabo a través de
distintas ventanas de selección o desde los índices. Permite importar y exportar cualquier
fichero ASCII y dBIll, abriendo así la posibilidad de gestionar información externa a Knosys.
Corre en el sistema operativo DOS y necesita una memoria de 512 KB. Es distribuido por la
empresa española Micronet, SA.

4.2.5. Manual de consulta

Existen dos manuales, uno para la conexión en línea y otro para el CD-ROM), que se
proporciona gratuitamente a los usuarios. En ambos se especifica muy claramente todos los
pasos a seguir en la instalación del programa, si se trata del CD-ROM, o todos los comandos
de recuperación de la información, de manera que no sea necesario para el usuario externo
ayuda ajena a la hora de saber el manejo de las bases de datos. Los manuales se actualizan
periódicamente a medida que se introduce algún cambio. Ambos son lo suficiente claros y
extensos para ser I~cilmente comprendidos incluso por personas ajenas a las técnicas
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documentales. No obstante, se imparten periódica y gratuitamente cursos de iniciación a los
lenguajes documentales para aquellos usuarios que lo soliciten.

El manual de acceso en línea, con una extensión de 78 páginas, es común a todas las bases de
datos que produce el Consejo Superior de Investigaciones Científicas aunque especifica las
características propias de cada una de ellas. Viene precedido de un índice claro y exhaustivo
sobre todas las instrucciones, comandos, operadores, etc, y de una pequefla introducción con
las ditérentes formas de acceso. A continuación se muestra un listado con todos los campos e
índices e las distintaa bases de datos. Se especifican todos los operadores y comandos de
búsqueda y recuperación de información a través de las dos formas posibles de consulta: por
menús y por comandos.

Las instrucciones de acceso y recuperación a través de menús están muy claras y vienen
acompafiadas de varios ejemplos ilustrativos. Las búsquedas realizadas por esta opción están
pensadas para usuarios no expertos y el manual obecede a esa característica.

Las instrucciones a través de comandos son también muy completas y con ilustraciones de
casos concretos a nnio de ejemplos. Consideramos que dichas instrucciones están claras
pero no son sencillas para usuarios no expertos, en este sentido es de agradecer la reciente
aparición de una guía reducida con los comandos y operadores más elementales que permite
iniciarse en la consulta a las bases de datos.

El manual contempla las instrucciones generales a todas las bases de datos y también aquellas
que son especificas de algunas de ellas, así como datos descriptivos de las mismas tales como:
área temática, volumen, período de cobertura, tipología documental, Ibentes, crecimiento
anual y actualización. Se adjunta un modelo de retérencia bibliográfica, tal y como aparece en
pantalla y tres Anexos en los que se especifican los códigos del tipo y modo de los
documentos, códigos del campo de lengua y códigos de localización de los documentos
originales, respectivamente.

4.2.6. Serviciosasociados

Una vez realizada la consulta en la base de datos, existe un Departamento de Acceso al
Documento Primario que es el encargado de proporcionar fotocopia del documento original
completo a todo aquel que lo solicite, previo pago de las tarits establecidas. Este
Departamento no sólo proporciona documentos de las bases de datos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, sino que también tiene firmados acuerdos con los más
importantes Servicios de Acceso a Documentos Priniarios mundiales, (tales como el de la
Biblioteca del Congreso de Washington o ¡a British Líbrary del Reino Unido), para gestionar
el acceso en Españade cualquier documento, se encuentre en el país que se encuentre.

Con respecto a la base de datos que nos ocupa, diremos que el tiempo que transcurre desde
que un documento es socilitado hasta que el usuario lo recibe está sujeto al tiempo que tarda
en gestionarse la petición, la cual puede depender de ditérentes incidencias tales como el que
la petición esté bien o rna] formulada, además del tiempo que tarde en llegar a su destino a
través del correo ordinario. No obstante, esta labor se ha visto muy agilizada a partir del año
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1997 con la incorporación de un sistema (denominado ARIEL) de envío de documentos a
través de la red Internet, previo proceso de escanear el documento original La solicitud de las
fotocopias puede realizarse, además de las formas tradicionales, teléfono, ~ etc., por medio
del correo electrónico, vía Internet. Todos los documentos de la base de datos se encuentran
fisicainente ubicados en los depósitos de la biblioteca del CII4DOC.

Otro servicio asociado es el Departamento de Traducciones, el cual puede realizar la
transcripción directa o inversa a cualquier idioma que se solicite de cualquier documento. Con
todas las traducciones realizadas en el Centro se ha formado una base de datos que, a su vez,
es la aportación española de la base “Translations Index”, producida en por el Translation
Center de Delft, Holanda, el cual está encargado de recopilar todas las traducciones
mundiales que se hayan producido.

4.2.7. Atención al usuario

Enel acceso en línea está garantizada a través del Departamento de Distn1~ución de Bases de
Datos del CINDOC, el cual se ocupa de impartir cursos de aprendizaje de los lenguajes de
recuperaciónde información, resolver dudas, atención técnica, información de cualquier tipo,
etc. En el caso del CD-RONet la empresa comercializadora también dispone de un
Departamento “ad bac” con los mismos fines.

Para la atención del usuario tanto en línea como en CD-ROM hay contactos directos con él a
través de teléfono, tic, correo postal y electrónico o visitas personales. Periódicamente se
realizan encuestas para medir el grado de satisthccióndel usuano.
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VII. ESTUDIOCOMPARATIVO

1. Introducción

Una vez analizadaslas basesde datos objeto de estudio,procedemosa comparar los
resultadosobtenidos. El análisis comparativoservirá para detenninar,por un lado, la
incidenciay representatividadde los difrrentestemastratadosreltrentesa nuestropaís,así
como la de los autoresespañoles.Por otro, nos ayudaráa detenninarla idoneidad y
adecuaciónde cadauna de las basesde datosanalizadasa los ditrentespropósitosde
búsquedadeinformacion.

Como ya seexplicó en el apartadodedicadoa la metodologíade estainvestigación,parala
identificaciónde las basesde datosmás representativas,se enviaron150 cuestionariosque
fueroncontestadosporun 87%de usuariosintennediariosy porun 61%de usuariosfinales.
El nivel de respuestade los intermediariosse debea que éstosestánmássensibilizadosa
contestarpreguntassobrelo que,al fin y alcabo,formapartede sutrabajodiario.

Segúnlos datosobtenidos,la basede datosmásconocidapor ambostipos de usuarioses
ECOSOC,resultadoprevisible al tratarsede la únicabasede datosespañolaque recoge
publicacionessobreCienciaPolitica.Le siguenPAIS, ffiSSy P.S.A.Estaúltima, no obstante,
espoco conocidaya que, comoya se mencionó,estádisponibleen el mercadodesdehace
pocotiempo.

1. Seflalarsi conocealguna/sde lassiguientesbasesdedatos

Tabla VH-1
ECOSOC PAIS WSS PSA

Usuarios
intermediarios

1000/o 98% 61% 7%

Usuariosfinales 93% 87% 32% 1%

Un 31%de usuariosintermediarioyun 13%de usuariosfinalesdicenconocerotrasbasesde
datos,entrelasquecabemencionar:

- ABC Political Science
- Sociofile(basededatosmásespecfficade Sociología)
- DissertationAbstracton line (sobretesisdoctoralesmultidisciplinares)

De las respuestasobtenidassededucequela basede datosmásconocidaporambostipos de
usuariosesECOSOC.Le siguenPAIS, IBSSy PSA, éstaúltima muy pococonocidapor las
razonesyaexplicadasdcestardisponibleenelmercadodesdehacepocotiempo.
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2. Motivos de la elección

TablaVH-2
ECOSOC • Idioma y disponibilidad (91%)

• Adecuado para obtener bibliogratia en temas locales (27%)
• Barata o gratuita (87%)

PAIS • Se conoce en Espafla (74%)

• Es ~cilm ente asequible (21%)

• Se considera de gran calidad (6%)

IBSS • Está disponible en su biblioteca habitual (34%)

• Se considera de gran calidad (6%)

PSA • Es barata (56%)

• Es reciente (2%)

3. A la preguntade si ha sido satisfactorioel resultado,en casode haberconsultado
algunadeellas:<puntuacióndeO a 10).

Lasrespuestasde losusuariosintermediarioshansido:

ECOSOC:
- un 8%entre9y 10
- un 62%entre7 y 8
- un 200/oentre5 y 6
- un6%entre3 y4
- un 4%pordebajode4

PAIS International:

- un7%entre9y 10
- un 72%entre7y8
-un190/oentre5y6
- un 2%entre3 y4

mssExtra:

-un1%entre9y 10
- un 51%entre7 y 8
- un 34%entre5 y6
-un14%entre3 y 4

P.S.A.

- un 2%entre9y 10
- un 79%entre7y8
- un 16%entre5 y 6
- un 2% entre3 y4
-un 1%pordebajode4
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Lasrespuestasde los usuariosfinaleshansido:

ECOSOC:

- un 5%entre9 y 10
- un 71%entre7 y 8
- un 14%entreSy6
- un 7%entre3 y 4
- un 3%pordebajode 4

PAIS International:

- ‘ni 5%entre9y 10
- un 88%entre7y8
- un 7%entre5 y 6

ffiSS Extra:

- un 61%entre7 y 8
- un 24%entre5 y 6
- un 15%entre3 y 4

- un3% entre9 y 10
- un79%entre7y 8
- un 18%entreSy 6

4. A la preguntadecómohan realizadola consulta:

TablaVII-3
Usuarios CD-ROM En línea

intermediarios
ECOSOC 72% 28%
PAIS 93% 7%
fflSS 100%
P.S.A. 1000/o

TablaVH-4
Usuariosfinales CD-ROM En linea

ECOSOC 97%
PAIS 100%
IBSS 100%
P.S.A. 1000/o
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Se observael poco uso de las basesde datos en línea en ambostipos de usuarios,la
explicaciónmás habituales de tipo económicoya que el CD-ROM suele sermásbarato,
segúneluso,y no olvidemosquela mayoríade los usuarioshanutilizado las basesde datos
en bibliotecasyio centrosde documentación,los cuales,dadassuspeculiaridadesde un uso
exhaustivodebasesde datos,suelenpreferirelCD-ROM.

5. A la pregunta
relevantes:

de qué número de documentosencontradosle han parecido

TablaVH-5
Usuariosintennediarios Porcentaje
ECOSOC 79
PAIS 81
mss 75,8
P.S.A. 83,5

TablaVII-6
Usuariosfinales Porcentaje
ECOSOC 91,4
PAIS 76
LBSS 75,3
P.S.A. 80,8

Todasrevelanun lúdice bastanteelevadode satisibeciónde las demandas
existemuchadil~renciaentreeflasni entrelos dostiposde usuarios.

6. A la preguntade cómocatalogaríala relación calidad-preciode
encontrados(únicamenteen soporteCD-ROM):

informativas.No

los documentos

TablaVH-7
Usuariosintermediarios Cara Barata Aceptable
ECOSOC 82% 10%
PAIS 2% 790/o 5%
mss 83% 3%
PSA. 51%

TablaVH-8
Usuariosfinales Cara Barata Aceptable
ECOSOC 7% 54% 390/o
PAIS 2% 390/o 41%
mss 5% 25% 61%
P.S.A. 5%
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Las respuestasmuestranque la satis&cción de los usuariosen esteaspectoes bastante
aceptable,sobretodo en los intermediariosque encuentranlos preciosmásbaratosque los
finales, lo cuales&cilmente explicablepor razonestambiénde tipo económicoya que el
poderadquisitivo de los últimos, en muchoscasosestudiantes,es menor, ademástienen
menoselementosde comparaciónyaquegeneralmenteutilizanmenosbasesdedatos.

7. ¿Hanecesitadola ayudade un profesional?

Enestecasono hayrespuestasde los usuariosintermediariospuestoquetodosellos
sonprofesionalesde lamateria.

Lasrespuestasde los usuariosfinaleshansido:

TablaVH-9
Wcósoc [Si [NO
CD-ROM 13 81
Enlinea 96

Tabla Vil-lO
PAIS [SI [NO
CD-ROM 12 76
Enlinea 100

Tabla VII-li
BSS NO
CD-ROM t22~90~oU

Tabla VH-12
P.S.A.
CD-ROM

Los resultadosdemuestranla fácilidad, ya tradicional, del uso del CD-ROM y de sus
lenguajesde recuperación.Debemosresaltar la cifra tan grande de usuariosque no son
capacesde utilizar las basesde datosen líneasin la ayudade un experto,queen el casode
PAIS Internationalalcanzael 100%,en aquellasbasesde datossusceptiblesde estetipo de
consulta.Estascifras demuestranla mayor dificultad en la utilización de los lenguajesde
recuperaciónen línea,hechoampliamenteconstatadopor los profesionalesde la materia.
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8. ¿Quéopinadel software?

Las respuestasde los usuariosintermediarioshansido:

TablaVII-13
ECOSOC CD-ROM En linea
Adecuado 81% 56%
Potente 74% 81%
Pocopotente 2% 1%
Fécildeuso 96% 1%
Difícil deuso 2% 78%

Lasrespuestasde losusuariosfinaleshansido:

TablaVH-14
ECOSOC CD-ROM Enlina
Adecuado 49% 56%
Potente 32% 46%
PocoPotente 36% 5%
Fécildeuso 5% 2%
Dificildeuso 51% 91%

A continuaciónexponemoslos resultados
quetodasutilizan elmismo software:

de las otrastresbasesde datosconjuntamenteya

Lasrespuestasde los usuariosintermediarioshansido: (PAIS, IIBSS, P.S.A.)

TablaVII-15
CD-ROM En línea(SóloPAíS)

Adecuado 83% 54,5%
Potente 81% 37%
Poco potente 7,9% 4%
Fédildeuso 71% 1%
Difidil de uso 8% 2%
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Las respuestasde los usuariosfinaleshansido:

TablaVH-16
CD-ROM En limen(Sólo PAIS)

Adecuado 72,3% 45%
Potente 64% 28%
Pocopotente5% 2%
Fádildeuso 51% 6%
Difidildeuso 35% 53%

9. ¿Hasolicitadocopiade los documentosoriginales?.En casoafirmativoespeciliquesi
sehansolicitadoatravésdecentrosnacionaleso internacionales.

Lasrespuestasdelos usuariosintermediarioshansido:

- el 73%sí, deellosel 55%encentrosnacionales
-elll%no
- el restono contesta

Lasrespuestasde los usuariosfinaleshansido:

- el490/o sí, de ellosel 99%encentrosnacionales
- el39%no
- el restono contesta

Aunquehabitualmentela peticiónde documentossehaceatravésde centrosnacionales,es
significativala dilérenciaentreambostipos de usuarios.Los intermediariostambiénrecurren,
en un porcentajeelevado,acentrosextranjeros,mientrasquelos finalesprácticamentetodos
recurrendirectamenteacentrosnacionales,aunquehay quehacerla salvedadde queéstos,a
su vez,utilizancentrosextranjerosparasatitbcerlasdemandasde los usuariosfinales.

10. Tiempo que ha tardadoen recibir las copias.Especiflque
nacionaleso internacionales.

En esta preguntano hemos distinguido las respuestassegúnlos
anteriorespuestoquelos resultadosno difieren enuno u otro caso.

PeticionessolicitadasaCentrosNacionales:

- el 3%menosde unasemana
- el 890/oentre2 semanasy unmes
- el2%másde 1 mes
- el restono contesta

si setrata de centros

dos tipos de usuanos
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Peticiones so litadas a Centros Internacionales:

- el91%entredossemanasy un mes
- el4% másdeun mes
- elrestono contesta

No hayexcesivadilérenciaencuantoal tiempo enrecibir las solicitudesde documentossean
centros nacionales o internacionales. Aunque parece lógico que debería ser más rápido el
suministroencentrosnacionales,no hayqueolvidar queello dependede dóndese encuentre
el documento solicitado, puesto que si estáen otro país habráque recurrir a centros
internacionales para que lo suministren, lo cual puede explicar la poca dil~rencia entre ambos.

11. Estimacióndelprecioporfotocopia

TablaVH-17
II CARO
II BARATO

II ACEPTABLE

1%

7,3%
76% :1

12. Observaciones:

- Un 3%sequejade la dificultaddelmanejodellenguajede recuperaciónde la
ECOSOC,alegandoque han necesitadoayudade un protésionaly que eso
pref~rir consultar otras bases de datos.

basede datos
les ha hecho

- Un 4% hanreconocidoque prefierenla basede datosespañolapor el idioma ya que no
siempreentiendenlos resúmeneseninglés.

- un 12% sequejande la lentitud en el suministrodel documentooriginal por partedel
productorespañol,de los cualesun2%reconocenqueprefierenutilizar serviciosextranjeros,
sobretodo seinclinanporelserviciode Accesoal Documentoprimario de la BritishLibrary.

- un 6,90/osequejande la pocaactualizaciónde la informaciónen la basededatosECOSOC.

- un 9,5%semuestranmuysatisfrchosconla exhaustividadinformativade los registrosde la
basede datosECOSOC,de los cuales,un 4% aducequeello tambiénredundaenbúsquedas
máscomplejas.

- Un 3,8%sequejande queno existaresumenenmásregistrosde ECOSOC.

- un 5,6% reconocenmás prestigio en general en la bibliografla recogidaen las bases
extranjerasqueenlasespañolas.

Estosresultadoscorroboranlasopinionesde los expertos,anteriormentemencionados,que
tambiénseinclinanpor lasbasesde datoselegidas,opiniónquecompartoplenamenteatravés
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de mi experiencia personal, no sin antes advertir que la elección no se debe considerar de una
forma absoluta, ya que existen otras bases de datos con una calidad similar y que, a la hora de
elegir estas cuatro se han tenido en cuenta también otroscriterioscomoIheilidad de accesoa
ellas,serviciostécnicosasociados,etc.

Labasededatosmenosconocida,con unaditbrenciaapreciablerespectoa las demás,hasido
la de Political ScienceAbstract,debidoaqueesla quemásrecientementehaaparecidoen el
mercado.Sueleccióncomoobjeto denuestroestudiosehabasado,másqueenla opiniónde
expertoso usuarios,asuspropiascaracterísticasespecialesquela hacíanatractivaa nuestros
okjetivos, a saber, su especificidaden la materia de Ciencia Politica, su exhaustividad
geográficarespectoa Europa, sermuy recientey por tanto analizarsi ello incide en el
tratamientodocumentaly, porúltimo, serde tamañopequeño,respectoa lasdemás,aspecto
esteúltimo que tambiénnos interesabaanalizarparaconocersu incidencia de fondo y de
forma.

2. Análisis comparativo

2.1. Calidad de la información

2.1.1. Volumen y cobertura temporal

En cuanto al volumen total aproximado de documentos y cobertura temporal de las tres bases
de datos extranjeras, los datos son los siguientes:

VOLUMEN COBERTURATEMPORAL

PAIS International 415.000 desde 1.972 a 1.996 (inclusive)
IBSSExtra 530.000 desde 1.981a 1.996
P.S.A. 180.000 desde 1.975 a 1.996

Las cifras referidas al volumen no son las mismas que las que figuran en el análisis individual
de cada una de ellas, ya que se ha realizado una estimación a 1 de enero de 1.997,
(conocemos el crecimiento anual de cada base), con el objeto de manejar cifras igualadas.

A la vista de esos datos,esIBSS Extra la más numerosa en cuanto a documentos, en cambio
esla quemenosañoscubre,porconsiguienteesla quemásinformaciónconcentraañoa año
peroconunacoberturatemporalde casiunadécadamenos,respectoalasdemás.Encambio,
lamásexhaustivaenañosesPAIS Internationalconcasiel mismonúmerodereferenciasque
la anterior.Portanto,serámásidóneasi se requieremayor infonnaciónen el tiempo,aunque
algo menosexhaustivaen cuantoa volumende documentosqueen WSS. P.S.A.esla más
pequeña,con diferenciaapreciable,en volumen pero con amplia coberturatemporal, por
consiguiente,esla de menorexhaustividaddocumental.

Con respectoa los trabajossobreEspañay/o un español,es PAIS International la que
contienemayornúmerode registros,seguidadeJBSSy PSA.
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PAIS International
mssExtra
P.S.A.

4.952(1% deltotal)
1.976(0,37%deltotal)
942 (0,52%deltotal)

Los registrosde PAIS y PSA se refieren, exclusivamente,a monograflasy artículosde
revista,mientrasque~SS recoge,además,referenciasde reseñas,coleccionesy capítulosde
monograflas,(tabla 18). Porconsiguiente,si se precisainformaciónrecogidaenvariostipos
depublicación,seránecesarioacudira IBSS.

No cabedudade queesPAIS la quemayorexhaustividadglobal tiene, aunqueesimportante
teneren cuentaquelos registrosde IBSS serefierena trabajospublicadosa partir de 1981,
unadécadamenos,lo queimplica mayorconcentraciónde la informaciónen menortiempo,
observaciónatenerencuentaa la horaderequeririnformaciónqueexijaunau otrapremisa.

TablaVil-lS
PAIS ffiSS P.S.A.

Monograflas 1.690 572 260
P. Periódicas 2.377 1.114 682
Resefias 274
Colecciones 9
Capítulos libros 7
Total 4.095 1.976 942

2.1.2.Estructurade los registros

En lo querespectaa la informaciónqueproporcionan
sonlos de 1H55 los que cuentanconmáscampos,16,
PSA. En la tabla semuestrancadauno de ellos:

los registrosde estasbasesde datos,
frentea los 15 de PAIS y a los 8 de

TablaVil-19
PAíS IiBSS P.S.A

Autor 4 4 4
Título 4 4 4
Resumen 4 4
N0Acceso 4 4 4
Descriptores 4 4 4
ISBN 4 4
ISSN 4 4
Idioma 4 4
Notas 4 4
Notasde Serie .4
NotasEspeciales 4

292



Estudiocomparativo

PAIS 1h55 P.S.A
Tipo de Publicación 4 4 4
Año .4 .4 4
Clasificación 4
hifonnaciónSeries 4
Fuente 4 4 4
Paginación 4 4 4
N0AccesoL. ofC. 4
URL 4

Lastresbasesde datoscoincidenen los camposquepodemosconsiderartemáticamentemás
relevantes:titulo y descriptores,con la salvedadde que PAIS es la única que no tiene
resumen,campodegranimportanciaparaidentificarla pertinenciadeldocumentoen función
del objeto de la búsqueda.Cabemencionar,no obstante,que sus descriptoresson muy
amplios, prácticamentefrasesenteras,que puedenen cierta manerasustituir a esecampo,
ademástieneel campodeNotasque,enrealidad,setratade un breveresumen,por tanto, en
estesentidoestánlastresmuy igualadas.

Respectoa los camposmásdescriptivosdel documento,tambiénhay coincidenciaen los
fundamentales:fuente,tipo de documento,etc,en cambio,aP.S.A.le Ihltancamposcomoel
deidioma, ISSN, ISBN, notas,etc.

Consideramosa IBSS Extrala basede datosmáscompletaen cuantoa la informaciónque
porcamposserefiere,si bienenlos fundamentalesestánlas tresperfectamentecubiertas.

2.1.3.Coberturatemática

TablaVII-20
PAIS IBSS PSA

Política Interior 840 305 172
Políticay RelacionesInternacionales 1.895 353 310
CambioPolítico 238 349 310
Persona’esPolíticos 137 63 232
FuerzasPolíticas Sociales 240 169 270
Estructuray OrganizacióndelEstado 830 605 301
TeoríaPolítica 412 209 197
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- CambioPoiltico:

- 1H55Extra
-P.S.A.
- PAIS International

- PersonajesPolíticos:

-P.S.A.
- PAIS International
- IBSS Extra

- Fuerzas Políticas y Sociales:

-P.S.A.
- PAIS International
- 1HSSExtra

- Estructuray OrganizacióndelEstado:

- PAIS
- 1H55Extra
-P.S.A.

- TeoríaPolitica:

- PAIS International
- 1H55Extra
-P.S.A.
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TablaVTI-2t
PMS BSS P.S.A.

Título 0,1 0,1 0,1
Autor 0,9 0,2 0
Descriptores 0 0 1
TítulodelaFuente 0 0,1 0
Resumen 0,1 0 0,1

En el capítulo dedicadoa la “metodología”, se especificó que el porcentaje admitido de
erroresde este tipo es del 0,3%. En este sentido, las tres basesde datos tienen unos
porcentajesde errorespordebajode la cifra admitidaen la mayoríade los casos.1355, en
ningúncaso,superael máximoadmisible,sin embargo,PAÍS sí superaesacifra en el campo
de autory P.S.A. en descriptores(curiosamentesetrata del mismo error en los 4 casos
detectados).No hayque olvidarque el campode descriptoresesclaveen la recuperaciónde
inlbrmación,los erroresenestecamposonespecialmenterelevantes.Si aplicamosun criterio
de calidadrespectoaerrores,la basededatosmejorpuntuadaseráIIBSS.

Cabeseflalarque,aunqueestetipo de erroressonhabitualesen la mayoríade las basesde
datos, en algunoscasosrepercutende fonna directaen la recuperaciónde información
relevante. Por tanto, es preciso que los productoresde basesde datos lleven a cabo,
periódicamnete,trabajosde deteccióny correcióndeerrores.A esterespecto,ningunode los
tres productoresnos hancorroboradosi realizanesatareao no, de lo único que tenemos
constanciaesde que en la base de datosPAÍS los indizadorespasanpor un período de
formaciónde seismesesantesde indizar documentos,(obsérveseque éstoseapreciaen los
resultadosen cuantoa fidIas en descriptores,puestoque es la segundabasede datosque
menoscometeen este campoy éstos estándentro de los consideradosadmitidos).No
obstante, la depuraciónde las tres basesde datos,a nuestrojuicio, esun hechoconstatado
puestoquehemosobservadoque los mismoserroresno semantienenen el tiempo, lo que
denotaque se corrigen. Ocurre, sin embargo,que aparecenotros en la introducciónde
nuevosdatos.

Según los datos de la tabla, se ha estimado un porcentaje de documentos irrecuperables por
este tipo de fallos del 0,03% en Pais International, 0,05 en BSSExtra y del 0,09 en P.S.A.
Puede concluirse, por consiguiente, que las tres bases de datos tienen un control de errores
aceptable, especialmente PAÍS International.

Los anteriormente mencionados son los errores solamente referidos a los de tipo ortográfico.
Sin embargo, en el campo de descriptores, que dadas sus peculiaridades y su importancia en
el total de los campos de una reférencia, hemos considerado que deben ser objeto de un
análisis particular, puesto que no sólo distorsiona la recuperación de la información el hecho
de tener fallos ortográficos, sino que en dicho campo son tanto o más importantes los errores
debidos a la falta de normalización, o mejor dicho, a la falta de aplicación uniforme de las
regias de normalización a la hora de poner descriptores, reglas que sin duda alguna, existen en
las bases de datos analizadas.
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Habituahnente los fallos se han producido por el uso indiscriminado de singulares y plurales,
siglas y nombre desarrollados y empleo de sinónimos.

El porcentaje de errores, en el campo de descriptores, debidosaestascausas (calculando la
media entre todos ellos), ha sido el siguiente:

- PAÍS International
-fflSSExtra
- P.S.A.

0,1
0,4
0,5

Por consiguiente, y siempre en el campo de descriptores, los
sumando todos ellos y calculando la media, son los siguientes:

errores totales detectados,

TablaVII-22
IBSS

Erroresenlatomadedatos p~§j~9lffl
.941P~41L..
94%o0~§

Otros 0,5%
TOTAL 1,5%

Claramenteseobservaque PAÍS eslaque
superior a las demás.

tiene un control del lenguaje de descriptores

2.1.6. Estudiode los autores

A continuación,se detallanlos resultadosobtenidosen lo que respectaal estudio de los
autores.

Las bases de datos que más reitrencias contienen de documentos escritos por autores
hispanos es 1H55, con cifras muy superiores a PAÍS y PS.A.

(Téngase en cuenta que la columna de la izquierda se refiera los
derecha al totalde autores)

autores hispanos y la de la

Tabla VH-23
PAíS ISSB PSA

His. Total His Total His. Total

Mono añas ~050JI 463 80P.Periódicas 11213 899 51 78

Llama la atención el número tan elevado en IBSS de autores hispanos en monograflas,
especialmente escaso en las demás. Sin embargo, es significativo que en PAÍS International el
número de autores de origen no hispano, en monografias, es muy superior al resto, lo que
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evidencia un claro interés de los autores extranjeros por los asuntos de nuestro país y, por lo
tanto, puede darnos una mejor idea de la visión externa sobre los mismos. En P.S.A. también
llegamos a la misma conclusión puesto que también hay un claro predominio de autores
extranjeros.

Hacemos notar la importancia de esta circunstancia puesto que los temas tratados en
monograflas exigen una protbndidad y exhaustividad mayor que en publicaciones periódicas y
es significativo el número de autores extranjeros que se ocupan de nuestro país en este tipo de
publicación. Por un lado, es importante conocer la incidencia de autores hispanos que
recogen las bases de datos extraqjeras, pero también es digno de mención el interés que
despiertan los temas sobre nuestro país en autores de otras nacionalidades, así como su reflejo
en la literatura mundial.

Respecto a publicaciones periódicas, la que más referencias contiene de documentos escritos
por autores de origen hispano es 11155 Extra, prácticamente e] 50% del tota]. En el resto, la
proporción es de 1 a 3 a favor de los extraiijeros.

En cuanto a la media de productividad de los autores, según la base de datos de que se trate,
ésta es la siguiente:

TablaVH-24
1 PAIS 1 IBSS 3 P.S.A. ¡

Mono 1,1 1,4 1,01
P.Periódicas 1,2 1,4 0,7

Comopuedeobservarse,entodaslas basesdedatoselíndicede productividadmediaesbajo.
Incluso en “Political Science Abstract” la media no alcanza la unidad. Téngase en cuenta que
la existencia de múltiples autores en un sólo artículo tiende a bajar el índice medio por debajo
de la unidad. Los autores de las tres bases de datos están, por tanto encuadrados en la
categoría de “pequeños productores”, puesto que es la que engloba 1 o 2 trabajos por
término medio, según se explicó en el capítulo de “Metodología”. Estos valores son algo más
bajos a los que sefialaba Svein Kyvlk relativos a la productividad de los científicosenmateria
de CienciasSocialesde las universidades noruegas’. Sin embargo, son similares a los que se
estimaronen un estudiorealizadoporVillagráRubio paralos científicossocialesdeditrentes
universidadesespañolasentre1986y 1988.2

El reconocimientointernacionalde estosautores,si por ello entendemossupresenciaen el
más conocido repertorio que mide las citas y la productividad de los autores en él
contemplados,esdecir,en el “Social ScienceCitationAbstract”, los resultadosobtenidosen
tbnción del número de autoresallí presentes,si contabilizamosúnicamentelos 15 más

KYvIK, 5. ProductMtyin Academia.Oslo:Univers¡tetsforlaget,1991.

2 VILLAORA RUBIO, A. Scientificproduction of SpanishUniversities in the fields of Social Sc¡ences

mdLanguage.Scientometrics,24(I), ¡992,3-19.
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representativosencuantoacantidadde documentosaportados,únicamenteen publicaciones
periódicas,éstossonlos quesemuestranacontinuaciózr

Tabla VII-25
1 PAIS 1 mss ¡ P.S.A. 1

Autores citados 12 10 10
Total citas 473 50 143

Aunqueel númerode autorescitadosesprácticamenteel mismoenlastresbasesde datos,el
númerode citastotalesesconsiderablementediferente.Muy elevadoenPAÍS International,
seguido por P.S.A. y, a bastante distancia, 11355 Extra. Hay que tener en cuenta que en PAÍS
hay un autor,en estecasoautora,queacumulagranpartede lascitasy quesi excluyéramos
esacifraquedaríainclusopordebajode P.S.A.Por tanto, concluimosqueel reconocimiento
internacionalde los autoresanalizadosse inclina claramentepor los de las basesde datos
PAÍS InternationalyP.SArespectivamente.

2.1.7.Tipolouiadocumental

Otro de los objetivos específicos planteadosha sido analizar las diferentes tipologías
documentalesen las que estácontenidala información de las diferentes basesde datos
extrar~jeras analizadas. Su presencia numérica y su prestigio internacional Los resultados han
sido:

Encuantoa los diferentestipos dedocumentosen los queestácontenidatodala información,
eslabasede datosIBSS Extrala quemayornúmerocontemplapuestoque susdocumentos
estánrecogidosen colecciones,capítulosde libros, reseflas,monograflasy publicaciones
periódicas,mientrasquelas basesde datosrestantesúnicamentetienenlos dosúltimos tipos,
con la salvedadde algunosdocumentosen literaturagris peroqueno afectana los registros
quesonmotivo de nuestroanálisis.No obstante,tambiénenWSSExtrapodemosconsiderar
solamentelasmonograflasy laspublicacionesperiódicaspuestoqueel restoesen unnúmero
tanescasoqueprácticamenteesanecdótico.

Respecto a monografias, las comparaciones entre las tres bases de datos se inclina claramente
a PAÍS International doblando en número a 1355 y cuadruplicando a P.S.A.

Tabla VII-26
PAIS IRSS P.S.A.

Mono 1.690 572 260
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Parapublicacionesperiódicas,segúnlos diferentestítulos, el repartonuméricoesel siguiente:

Tabla VH-27
PAIS 1855 P.S.A.

PublicacionesPeriódicas 718 272 231

PAÍS Internationales la que tiene mayor exhaustividaden cuanto al número de títulos
tratados. Por tanto, sú cobertura es mayor.

A continuación vamos a comparar el tamaño de los núcleos, (número de títulos diferentes en
los que se concentra el 500/ode la información), de cada base de datos:

Tabla VH-28
PAíS 1855 P.S.A.

Núcleos 75 24 20
Totairevistas 718 272 231
Total referencias 2.377 1.114 682

En la tablaanterior, ademásde los núcleos,hemosafiadido el númerototal de revistasde
cada una de las bases de datos, así como los totales absolutos en dicha tipología documental,
de las referencias ol¿jeto de nuestro análisis. Las cifras muestran que PAÍS International es la
que tiene una mayor dispersión en cuanto a títulos aunque también es la que mayor número
de ellos contempla. Es decir, en el 10,6% de los títulos se encuentra el 500/ode la infonnación,
mientras que en las demás la proporción es de 9,5% de títulos en IIBSS y un 8,6% en P.S.A.

Respecto al reconocimiento internacional de las revistas más representativas de cada base de
datos, según los resultados obtenidosen el repertorio“JournalCitation Repon”, la base de
datosque tiene mayor númerode revistaspresentesen dicho repertorioesP.S.A., con 6
títulos entotal, mientrasquePAÍS únicamentetienecincoe1355 sólo uno. Además,de esas
6 revistas,hay unaquecoincidecon PAÍS, (se tratade la revista“Economist”), la cualtiene
un factorde impactomuy elevado,mientrasquelasotrasmuestranfactoresmuchomenores.

Respectoal semiperíodoo índice de envejecimientode la informaciónque contienenesas
revistas,la únicaque muestrauna considerableactualidadesnuevamente“Economist”, el
restotieneunosvaloresmedios.

Es importantemencionarque la basede datosque tiene recogidasmásrevistasespañolas,
siempreen las referenciasobjeto de nuestro estudio,esBSS Extra, en un porcentajedel
12,5%puestoquede los 272 títulos diferentesquecontiene,34 sonde revistasespañolas,de
las cuales16 estáncontempladasentreaquellasquemás referenciasaportan,lo queimplica
una presencianotable, y poco frecuenteen otras basesde datos extranjeras,de ¡tientes
documentalesprocedentesde nuestropaís, no sólo en cuantoal númerode títulos sino a la
cantidadderefrrenciasquecontienen.
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3. Calidad de la indización

Acontinuación, pasamos a establecer las comparacioncs entre las tres bases de datos respecto
al control de calidad de la indización en cada una de ellas:

3.1. Consistencia de la indización

Tabla VH-29
PhIS LBSS P.S.A.

Primerracimo 0 1 1
Segundo racimo 2 0 0
Tercer racimo 1 1 2
Cuarto racimo 2 1 2
Quinto racimo 0 1
Sextoracimo 0 1 2
TOTAL 5 5 8

La basededatosP.S.A.esla quemuestrauníndicemayordeconsistenciaen susdescriptores
a la hora de indizar, lo cual muestra mayor control que las demás en cuanto a los ténninos
empleados en la descripción de los documentos, lo que repercutirá positivamenteen cuantoa
la recuperación de información que será más precisa y con menos “ruido”. También
demuestra que el tamaño de la base de datos, (ésta es la máspequeña), no incide en la calidad
de su indización. No obstante, hay que hacer alguna aclaración respecto a la base de datos
PAÍS International en lo relativo a su peculiar manera de realizar el proceso de indización:

En primer lugar, es indudable la vigilancia terminológica en esta base de datos, que sigue unos
controlesestrictos.Recordemosqueal analizar individualmente la base, mencionábamos el
hecho,porotraparteno constatadoen ningunaotra,dequesusindizadoresestánobligadosa
pasarun períodode formaciónde 6 meses,períodoque estimamossuficiente para que la
Itimiliarizacióncon dicho vocabularioestégarantizaday, portanto, secometanmenoserrores
humanos.

En segundolugar, y tambiénsecomentóen su momento,los descriptoressonmuy amplios.
Generalmente,se partede un término genérico seguido de ténninosmásespecíficos,que
traducido a la evaluacióndel principio de consistencia,implica que sea más dificil la
coincidenciaentredosdescriptoresen su formamáscompletay desarrollada.Sin embargo,sí
existecoincidenciaen los términosgenéricos,por lo que,aunqueel principio de consistencia
no seamuy favorable a estabase de datos, sí hemosde asegurarque la recuperaciónde
informaciónestápertéctamentegarantizadaatravésde los términosgenéricos,los cualesnos
vanconduciendoa los másespecíficosparalograr la mayorespecificidadinformativa.

Tambiénhemosde decirqueéstaesla únicabasededatosqueutiliza unaformade indización
“precoordinada”.Es decir, la combinaciónde los términosserealizaapriori, o lo que es lo
mismo, en el momento de la construccióndel lenguaje, dando lugar a descriptores
compuestos.Los productoresde la basede datosnos informaronque el hechode seguir
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seguir utilizando esa forma de indizar se debe a razones históricas ya que en el origen de la
base de datos ésta se encontraba en un repertorio impreso el cual recuperaba la información
de esa forma. El resto de las bases de datos utilizan la forma “postcoordinada” que es cuando
los términos son libremente continados entre si a posteriori, tanto en el momento de la
indización como en el de la recuperación. Cabe recordar que, en un entorno automatizado, la
precoordinaciónno resulta conveniente ya que está pensada para que los usuarios reconozcan
la cadena,perono paraqueéstosla formulen.

3.2. Relevanciade Jaindfración

A continuaciónse muestrala mediaalcanzadaporcadaunade lasbasesdedatosanalizadas,
encuantoa los “valoresdediscriminación”,de los términoselegidosatal efecto.

Tabla VH-30
PAIS 1888 P.S.A

.

0,007 0,02 0,04

La basede datosqueobtieneunvalorde discriminaciónsuperioresP.S.A. Porlo tanto,esla
que posee unos descriptores capaces de recuperar más documentos pertinentes. La que peor
discriminación tiene es la base de datos PAÍS International, con un valor muy bajo. No
obstante, hay que advertir que los descriptores de P.S.A. son más generales que los de PAÍS,
por lo que resulta normal que recuperen mayor número de documentos, ya que, a más
generalidad en los términos, mayor capacidad de recuperación tienen éstos, es decir más
exhaustividad y menos relevancia y, por el contrario, a más especificidad menor capacidad de
recuperación aunque ésta será másrelevante y menos exhaustiva. 1355 tiene valores cercanos
a P.S.A. y sus descriptores son algo másespecíficos.

Se considera que la medida más recomendable en cuanto al valor de discriminación es aquella
cifra cercana al 0,05% puesto que implica que el descriptorque obtengaesevalorescapazde
recuperar un 5% de documentos de la base de datos; en este sentidoesP.S.A. la quemás se
aproxñna a] valor considerado idóneo.

Respectoa PAÍS Internationaltenemosque hacerlas mismasreflexionesque en el caso
anterior,es decir, hay que tener en cuentala peculiaridadde sus descriptores,los cuales
puedenconsiderarse“minitesauros”, en el sentido de que un mismo descriptorparte del
genéricoparadescendera los específicos,si bien esverdadque únicamentenos informa de
relacionesverticalesde un término, (sonaquellasquevande lo genéricoa lo especificoo de
la parteal todo), y no de relacioneshorizontales,(sonaquellasque se refierena relaciones
asociativaso devecindad).
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3.3. Exhaustividad de la indización

Tabla VH-31
PAIS 1888 P.S.A

.

4,6 6 7

NuevamenteesP.S.A.la quetieneun índicede exhaustividaden la indizaciónmayory muy
cercanoa la medida que seconsiderarecomendable,que es de 8 a 12 descriptorespor
documento. Aunque, también nuevamente, hay que recordar que, dada la peculiaridad de los
descriptores de PAÍS International, éstos son capaces de recuperar los mismos documentos
que otra basede datos,pero utilizando menosdescriptores.IIBSS seacercabastantea la
exhaustividad de P.S.A.

A continuación vamos a mostrar unos modelos de registros tal y como aparecen en cada una
de las bases de datos para establecer comparaciones en cuanto a su contenido y estructura de
los campos y de los datos que los componen. No hemos logrado encontrar un mismo
documento incluido en las tres bases de datos con todos los elementos que lo integran
comunes, puesto que de esa manera sería mucho más t~dil obtener resultados comparativos,
pero sí hemos encontrado un mismo documento presente en las tres, aunque adoptando
alguna pequeña diferencia que pasamos a comentar:
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Registro de la base de datos PhIS International

Registro dela basede datos 18SSExtra
TI: Negotiatingwith ETA -obstaclestoposeehite Basquecowitry, 1975-1988
AU: C¡ark-Robut-P.;Abme&-Hisham-H.(Reviewer)
SO: Ccntlict-quartuly.1992(Summewj;XII:3: p.85
Pl’: Review
PY: 1992
LA: Eng¡ish
IS: 0227-1311
Alt 1083401

R istro de la basede datosPolitical SejenceAhstract
TI: NEGOTL&TING WITH INSURGENTS:OBSTACLESTO PEACE 114 THE BASQUECOUNTRY.
AU: CLARK-R
SO: TERRORISM-ANO-POLITICAL-VIOLENCE. VoL 2, lssue4, p. 489-507,WIN 90
PV: 1990
1>17: Journal-Article
AB: BETWEEN ¡975 ANO ¡988,THERE WERE AT LEAST 20 IDENTIFIABLE AflEMPTS TO

NEGOTIATE AN ENO TO THE VIOLENCE OF THE BASQUE INSURGENT GROUP
EUZKADI TA ASKATASUNA (ETA), AN ORGANTZATION THAI’ ¡-¡AS BEEN WAGINO
ARMED STRUGGLEAGAINST THE SPANISHSTATE SINCETHE 1960S. DESPITECLEAR
EVIDENCETHAT BOTE ETA AND TEE SPANISH(10VERNMENT WANT TEE VIOLENCE
TO ENO, THESE ArrEMPTED NEGOTIATIONS RAyE ALL ENDE)?) IN FAILURE. THIS
STUDY ANALYSES TI-mEE GENERAL SET OF REASONSFOR TRESE FAILURES. ONE
SET OF REASONSIS CONTAINED 114 TI-lE POL~CAL ANO SOCIAL SE’ITING WITHIN
WHICH NEGOTIATIONS TAKE PLACE, ANO IN THE WAYS IN WHICH WAT SE’ITING
INTRUDES NrO ANO SEAPESTI-lE NEGOTIATIONS. A SECONOSETHAS 170 DO WITH
THE LINKAOES BETWEEN THE CESSATION OF VIOLENCE ANO THE CONDUCT OF
NEGOTIATIONS. A THIRD CLUSTEROF OBSTACLESINVOLVES THE NATURE OF‘[HE
NEGOTIATION ITSELF, PARTICLJLARLY THE TOPICS THAT ARE ALLOWED 014 ‘[HE
AGENOA. THIS STUDY IS FOUNDED014 TRE PREMISETHAT NEGOTIATIONS MAY BE
A (1000 WAY TO BRINO AN ARMEO INSUROENCY TO A CLOSE; BUT UNLESS
FUNDAMENTAL CHANGES ARE MADE 114 THE APPROACHTO NEGOTIATIONS, THEY
ARE LIKELY TO ALWAYS END 114 FAILURE.

DE: BASQUES-;NEGOTIATE-NEGOTIATIONS;POLITICAL-DISORDER4SPAIN-; TERRORISM-;
VIOLENCE

AN: 9202183
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TI: Negotiatingwlth ETA: obstadosto pescoiii dic Basquecountry, 1975-1988.
AU: Clark,-Robert-P.
SO: Unix’ 14ev Pr(LC 90-33577)(ISBN 0-87417-162-8)$29.95
PV: 1990
SE: Basqueser.
NT: Surveysover 30 attemptsatnegotiationandmakossuggestionson how to improvetbechances

for successfiuldiscussionin te futuro. Negotiationswith Euskadita Askatasuna(ETA), Basque
HonietandandFreodom.

DE: Basque-provinces,-Spain-Nationalism;Terrorism-Spain-Basque-provinces,-Spain;Spain-
Governnient-and-politics;Negotiation-;Dispute-settlement

LA: E; English
LC: 90-33577
IB: 0-87417-162-8
PG: xi+278p
SF: table(s)chan(s)map(s)index(es)
PT: M; Monograph
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De la observación de los tres registros sobre el mismo documento, extraemos las
conchisiones que detallamos a continuación.

En primer lugar, aparte de una presentación formal distinta, flama la atención la difrrente
exhaustividad inlbrmativa de las tres bases de datos. PAÍS tiene 13 camposcompletos,
mientras que IBSS y PSA únicamente & La cuestión es saber si las tres ofrecen una
xnlbrmaciónsimilar, a pesarde esasdifrrencias,o si la balanzase inclinapor algunade ellas.
Paraello iremosanalizandocampoa campo,no sin antesadvertir que al no disponerdel
documentooriginal, extraerla conclusióndequesetratadel mismo documentoesunamera
deducciónporeltítulo y porel autor.

- CampoTítulo: Pocohayquedecirsobreélpuestoquesetratade un campotextualy que
el indizador estáobligado a transcribir literal. Por tanto, se suponeque los tres debenser
idénticos. En estaocasión,PSA tiene algunapalabradistinta que hace suponeralguna
pequefla-variacióndel autoral publicar el documentoentipos de publicacióndiferentes;en
estecaso hemosconsideradoque se trata del mismo documentoporqueen el resumense
especificandetallesque hacenque tal suposiciónseacorrecta.Ningunabasede datostiene
erroresapreciablesdeningúntipo. Laevaluacióndaríatambiénlamismapuntuacióna lastres
bases.

- Campo Autor PAÍS e IBSS tienen el campo estructurado exactamenteigual, primer
apellidoseguidodelnombreeinici4 enel casode IBSS apareceunsegundoautorperoque,
tal y comoseespecificaentreparéntesis,no setratadelautordeldocumentosino delautorde
la resefla, tipología documental que en este caso corresponde al registro. PSA contiene
únicamente el apellido y la inicia] del nombre. Es de suponer que es así como figura en el
documento original, por lo tanto, este es un campo que al exigir una transcripción literal de la
información tal y como aparezca en el propio documento, esto no puede considerarse motivo
de error de la información. Si realizamos una evaluación,las tres bases de datos obtendrían la
misma puntuación.

- Campo Fuente: Las tres tienen el canipo totalmente conecto, sólo que no coinciden en
ninguna de ellas, lo cual no es ninguna anomalía.

- Canino Año de Publicación: Correcto en las tres.

- Campo Resumen:A pesarde queesun campopresenteimplícitamenteen las tres,(PAÍS
no lo denomina resumen sino “notas”), enesteregistroconcreto ffiSS no lo tiene,el de PAÍS
es muy breve, apenas tres lhieas, pero bastante claro sobre el contenido del documento, PSA
tiene un resumen claramente más amplio, supera las 10 lineas, lo que implica mayor detalle en
la descripción del contenido. La puntuación en calidad sería superior para P.S.A., seguida de
PAÍS.

- Campo Descriptores: Llama poderosamentela atenciónel que la basede datos IIBSS no
tenga este campo en e] registro que analizamos. Hemos de advenir que no es un hecho
habitual y que de un muestreo de 1.000 registrossólo hemosencontrado 1 con este campo
vacío, en cambio, con un muestreo igual encuanto a número de registros en PAÍS y en PSA
no hemos encontrado ninguno con este campo vacío. No obstante, aunque sea poco
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frecuente,el no tenerun campotan importantecomoeste,dadoqueademásen estaocasión
tampocotieneresumen,nospareceun thllo ateneren cuenta en lo relativo aal controlde la
calidadde la información.Respectoa las otrasdosbasesde datos,PAÍS tieneun total de 5
descriptores,4 de ellos compuestosde al menos2 términos,sólo uno esunitérmino;PSA
tiene un total de 6, 4 uniténninosy 2 compuestosde 2 tenninos.La indizaciónen ambos
casosesmuysimilar, lo queindica quela precisiónde los términosestábastantegarantizada.

Hay unacoincidenciatotalen los conceptos,que, además,sonclavesen la descripcióndel
texto, tal y comosugierenlos títulosy elresumendeldocumento,talesconceptosson:

- Terronsmo
- Vascos

- Negociación
- Disputas/desórdenes/violencia
- Espafla

El únicotérminoqueapareceen PAÍS y no enPSAes“nacionalismo”.

Si tuviéramosque dar unapuntuación,éstaseríaigual paraPAÍS y paraP.S.A., en cambio
1H55muestraun fallo importantealno tenerintroducidainformaciónenestecampo.

- Campo Lengua:UnicamentetienenestainformaciónPAÍS e1H55 y en amboscasosse
trata del idioma inglés. PAÍS tiene una pequeflamejorapuesto que el campo se puede
recuperartantoporelnombrecompletocomoporlainicial. Lamedidademayorcalidadsería
paraPAÍS International.

- Campo ISSN/ISBN: PSA no poseeesta información. Las otras dos baseslo tienen
correcto,segúnel caso.

- Campo Tipo de Publicación: Las tres poseenel campoy las tres lo tienen correcto,
aunqueesdistinto encadaunade ellas.En PAÍS esunamonograila(se especificala palabra
completay la inicial, conambassepuederecuperarla informaciónlo quefacilita tal hecho),
en 1H55 esuna reseflay en PSA esun artículo de revista. Prácticamentelas tres estarían
evaluadasconla mismapuntuación,aunquePAÍS destacaun poco.

- Campo Númerode Acceso:Estátotalmenteconectoen las tresaunquemáscompleto en

PAÍS puesto que las dos primeras cifras se refieren al año en el que el documento ffie
introducidoen la base de datos.La evaluación se inclinaría positivamente para PAÍS.

4. Calidad del producto y del servicio dc información

En cuantoa la evaluacióncomparativareferidaa la calidad del productoy del servicio de
información,éstoshansido los resultados:
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41. Estudios previosa la producción de Ja base de datos

Los tresproductoresmuestranun buengradode profesionalidada la horadel diseñode sus
respectivasbasesde datos.Los tresrealizanestudiosde mercadopreviosy los tresmuestran
tenerunosobjetivosclarosen cuantoa Jamateriay en cuantoal soportede Jainformación.
En lo querespectaa la distribucióngeográficadelproducto,PAÍS Internationale1HSSExtra
tienen un ámbito mundial, en cambio de P.S.A. no tenemosconstanciamás que de su
distribución comercialenEuropay América.

4.2.Gestión y comercialización

4.2.1. Disponibilidad

Tabla VH-32

1En linea CD-ROM
PAÍS xx

x
¡PSA x

4.2.2.Precios(únicamenteensoporteCD-ROM)

Tabla VH-33
¡PAÍS 342.000,. 1 rns 1
1HSS 304.000,. ts

P.S.A. 256.000,. ts

Estospreciosson los vigentesparael año 1.997 y no tienen el IVA incluido. Implican la
suscripción anual y laentregade4 discosdurante el mismoperíodo.

Si analizamosla relación precio/cantidadde información, dicha relaciónno esequitativa,
puestoque la basede datosmáscara,PAÍS, tieneun númerode ret~renciassustancialmente

menorque su siguiente inmediata,1H55, la cual superaa la primera en 115.000registros.

P.S.A. tiene prácticamentela mitad de informaciónqueIHSS en cambio no tieneun precio

quesigniflque la mitadquela anterior.

El númerode discos entregadosal año es el mismo para las tres basesde datos,luego las
causasquejustifiquenla diferenciade precioshabráquebuscarlasenotros criteriosde calidad

que son los que precisamenteseestánevaluando.Los preciosanteriormentemencionados
sonlos que nos hanproporcionadoalgunascasascomercialesespañolasquecomercializan
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los CD-ROM. Existen algunaspequeñasdiferenciasde precios según la casa comercial,
hemosreflejado el precio medio de entrevariospresupuestossolicitados. Constatamosque
lasvariacionesentreunay otracasasonmmimos.

4.2.3.Comercializaciónen España

Estánmejor representadasPAÍS e WSS que P.SA, la cual no figura todavíaen los más
conocidos directorios sobre bases de datos en CD-ROM. En España, esta última aún no la
distribuyentodas las casascomerciales,cosa que sí ocurrecon las otras dos. La política
comercialdelastresbasesesmuysiniflaryaquealserlacasaeditoradelCD-ROMlamisma,
hay pocas variaciones entre eflas. La más dilicil de conseguir,tanto informacióncomo el
propio disco,esP.S.A.porrazonesobviasde su másreciente incorporación al mercado y aún
no estádel todo implementada, ademásal no estardisponibleen línea, lógicamente su uso se
restringeaúnicamenteusuariosde CD-ROM.

Resumimosen quetantoel marketingcomola comercializaciónsonmuchomásexhaustivos
enPAÍSeIBSSqueenP.S.A.

4.2.4.Softwarederecuperación

Las tres basesutilizan el mismo y ya fue analizadoen su momento,por tanto, son muy
escasaslas diI~rencias.Sin embargo,no todaslas herramientasde las quedisponeel software
estándisponiblesen las tresbasesde datos.PAÍS esla únicaquetiene habilitado el módulo
de Tesauroque,segúnquedóexplicadoconanterioridad,esmuy útil a la horade recuperar
información,sobretodoenlo querespectaa la precisiónde los documentosencontrados.Las
razonesdel porquéutilizar o no Tesauro,evidentementeno sonde tipo técnico respectoal
software,puestoque ésteesel mismo paralas tres, pero sí de tipo presupuestario,a más
prestacionesdel software,mayorpreciode adquisición.

Tambiénpuededebersearazonesestratégicasencuantoa la comercializacióny considerarse
queno esnecesariatal herramientaen esemomento,peroqueen deflnitiva la razónde más
pesoesla económica.El restode opcionesestándisponiblesen las tresbasesde datospor
igual. Por tanto, la evaluacióncualitativa al respectose inclina positivamentepor PAÍS
International.
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4.2.5.Manual de consulta

Las tres poseenel mismo respectoal manejodel software.Ningunade ellastiene ninguno
específico impreso en el que se expliquensuscaracterísticasdeterminadas,salvo las ayudas
queposeeel propio disco y que sí correspondena cadabasede datosen particular,aunque
ningunade ellasesmuyextensa,másbien sonayudasesquemáticasy no lo completasque
seríadeseable.No obstante,tantocon el manualdel softwarecomocon las ayudasdel disco,
cualquierpersonano expertaen manejode basesde datos,escapazde consultarlassin la
ayudadeun profesional,siemprey cuandosetratede ayudassencillas,si sonmuy complejas
y requierenprestacionesun tanto especificasla ayudade tales profesionalesesaltamente
recomendableparaextraerel mayorpartidoposiblea la informacióndisponible.

4.2.6.Serviciosasociados

No tenemosconstanciade quealgunade las tresbasesde datostenganestetipo de servicios
disponiblesdesdenuestropaís. Respectoal accesoa la reproducciónde los documentos
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originalesque formanel contenidode las tresbases,parasu obtenciónhay que recurrir a
suministradoresde talesdocumentos pertenecientesa entidadesdedicadasa esasfbncioncs,
(como los Departamentostt~ hoc” de la British Library o el de la Library of Congressde
Washington).

Puestosen contactoconlos tresproductorestodosnoscontestaronque no disponíande un
Departamentodedicadoatraduccionesde los documentosendiferentesidiomas.

La únicabasede datosquepodemosconsiderarquetieneun servicioasociadoaella esPAÍS
International,yaqueposeeun directorio,incluidoenel CD-ROM dela propiabase,enelcual
se proporcionandatos sobredónde dirigirse, en cada caso, para obtenerel documento
original En este aspecto,PAÍS es la que obtienemayor índice de calidadrespectoa las
demás.

4.2.7.Atenciónalusuario

En estepunto debemoshacerdos distinciones,una respectoa cadaproductorde las tres
basesdedatosyotrareferidaa la atenciónal usuariode los distribuidoresnacionalesdetodas
ellas.

Respectoa los tres productoresextraqjeros,consideramosque la que mejor atiendeeste
puntoesPAÍS International,yaquehasido laquecon mayorrapideznosenvió lasrespuestas
anuestrasdemandas.Ademásestasrespuestasfueronlasmáspersonalizadasya quepudimos
dirigimosaunapersonaconcretaconla cualhubovariascontactos.Tambiénesla queposee
mediosmásdiversosde comunicación,recuérdeseque ponea disposiciónde cualquierala
posibilidad de efectuar llamadastelefónicasgratuitasy, además,tieneunadirecciónde correo
electrónico.

Las otrasdosbasesde datosnos contestaronde unaforma más estandarizadaa travésde
envíos de folletos propagandísticoso pequeñosmanuales con las característicase
instruccionesde uso. Al cuestionarioenviadparacontestarlas cuestionesque ya sehan
analizado,síhubo respuestaporpartede lastrespero,tambiénenestaocasión,PAÍS lo hizo
con mayor detenimiento,aunquela realidadtite que las respuestasfueronescuetasen todos
los casos.

La difusión paradar a conocersusbasesde datosesmásintensaen PAÍS e WSS que en
PSA, la cual, por ejemplo,aún no constaen los principalesdirectoriosinternacionalesde
basesdedatosen CD-ROM, lo quedificulta bastantesuconocimientosi, bienesverdad,que
se suponequeello esdebidoa surecientecreación.Sí hay informacióndisponibleen dichos
directoriossobreelproductorde la base,el cualesconocidopor serel creadordeotrasbases
de datoscomercializadasdesdehacetiempo.

Sin embargo,en lo que serefiere a la atenciónal usuario por parte de los distribuidores
nacionales,la situaciónesdistintaya que, puestosen contactocon tres de ellos (DOC-6,
Librerías Díaz de Santosy Micronet, S.AJ, todos ellos nos atendieroncon una rapidezy
eficacia dignas de mención y sin grandesdiferencias entre las tres basesde datos. No
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obstante,estaatención alusuarioesdeldistribuidorde la informacióny no delproductor,que
esel queestamosevaluando,perosesuponequecuandoésteelige al editory distribuidorde
susproductosunadelascuestionesquehatenido en cuenta es su política respectoal usuario.
Ademássiempretienemedidasde presiónparaque la atenciónprestadaseala adecuadaen
cada momento y, de no ser así, exigirla de la formamásconveniente.En estesentido, el
productores,en última estancia,responsable,en estecasopositivamente,delresultadofinal
encuantoa la satistbccióno no delusuario.
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5. AnálisisdeECOSOC

1. Introducción

Dentrodelcapítuloenel quenos encontramos, vamos a resaltar las características específicas
de laúnicabasede datosespañolaanalizadaparaque,unavezestablecidaséstas,lleguemosa
unasconclusionesconel objeto de orientaral usuariode la mismasobresuscaracterísticas
cualitativas más destacables,así como de sus fállos pan¡ una mejor utilización de la
informaciónen ella contenida.Seguiremoslos mismospasosque en las basesde datos
extrar~jeras para continuar una metodología uniforme. Además, estableceremoscriterios
comparativos,en aquellospuntosque seanobjetivamentecomparables,con los resultados
obtenidosrespectoa las extrar~jerassiemprecon la finalidad de informaral usuariosobrela
calidady/o convenienciadeutilizarunasuotras,segúnel caso.

2. Calidadde la información

2.1. Volumeny coberturatemporal

El número de reférenciasde la base de datos completa,esdecir, sin distinción del área
temática,esde aproximadamente74.000registros(a fechade enerode 1997),de ellos los
correspondientesaCienciaPolíticason8.500.Si tenemosencuentaquesufechade inicio es
el alIo 1975 y que actualmenteel crecimiento de la base de datos completaes de
aproximadamente5.000registrosanuales,(delascualesaproximadamente500 corresponden
a CienciaPolítica), extraemosla conclusiónde quenoshallamosanteunabasede datosde
tamañopequeñocomparadaconlasextraz~jerasanalizadas,peroqueenEspañaesla quemás
registros tiene dentro del áreatemáticaenla quenosmovemos.

Otra cuestiónes el número de documentosque hemosmanejadopara nuestroestudio,
(recuérdesequeesbibliograflasobreEspaña),enestaocasiónECOSOCesla basede datos
másvoluminosa,lo cual esfácilmenteexplicableal serproducidapor un organismoespañol,
lo queno ocurrecon las demás.Por tanto, de todaslas basesanalizadaséstaesla quemás
inforniación tiene respecto al motivo de análisis que inicialmente nos ha movido.
Históricamentecubreun período de algo más de 20 años,lo que tambiénla sitúa en la de
mayorcoberturatemporal.

2.2. Estructurade los registros

Respectoa los camposque la componen,no sólo no echamosen Ihlta ninguno importante,
sino todo lo contrario, su exhaustividaden esteaspectoesmuy grande,inclusoesdigno de
menciónel campo“lugar detrabajo” de los autores,campono siemprepresenteen las bases
de datos, de hecho no lo poseenninguna de las estudiadas,y que consideramosmuy
interesantea la hora de conocerla procedenciainstitucionalde las investigacionesque se
llevan acaboen nuestropaísy a la hora,por ejemplo,de realizarestudiosbibliométricosy/o
estadísticosal respecto,cuyos resultados pueden ser muy útiles como informaciónpara
planificar la políticade I+D española.Estecampocontieneinformaciónen aproximadamente
un 20%de los registrostotales.
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Tambiénes interesanteel campo “topónimos” puesto que da información añadidasobre
lugares geográficos presentes en la información.

Concluimos en que, de no ser una información a texto completo, los datos de los que se
compone un registro son suficientemente ilustrativos como para dar una idea bastante exacta
sobre el contenido informativo del documento original, sobre todo desde que se ha incluido el
campo “resumen”, lo cual ha tenido lugar en el alIo 1990. En este sentido, la exhaustividad
informativa está mejor cubierta en esta base de datos que en ninguna otra de las analizadas.

2.3. Cobertura temática

Si tenemos en cuenta que el criterio de selección de información para ser incluida en la base
de datos es “toda revista científica, editada en España, sobre la materia objeto de estudio”, la
baseno hacesino plasmarla produccióncientíficade nuestropaís,en estecasode Ciencia
Política. Por tanto, las tendencias investigadoras que se deducen de las publicaciones
periódicasestánmuy repartidasentrelos aspectosmásrelevantesde los acontecimientos
políticos acaecidos en nuestro país, con un claro interés, de mayor a menor, por la Política y
RelacionesInternacionales,la TeoríaPolíticay el procesodel CambioPolítico,asícomo las
FuerzasPolíticasy Socialesy la Estructuray Organizacióndel Estado. Despiertamenos
interés, la SociologíaPolítica, la Investigación,Documentacióny Enseñanza,junto con
Personajes Políticos, cuyo conocimiento exhaustivo exigirá acudir a otras fluentes
documentales.

La idoncidad de la base de datos según la cantidad de documentos representados por cada
tema objeto de nuestra consulta será de la siguiente manera:

Tabla VH-34
Política y Relaciones Internacionales 2.574 3,4%
Tcoria Politica 2.140 2,90/o
Cambio Político 1.880 2,5%
Fuerzas Políticas y Sociales 1.779 2,4%

Estructura y Organizacion. del Estado 999 1,3%
SociologíaPolítica 816 1,1%
PolíticaInterior 680 0,90/o
Investigación,Documentacióny Enseñanza 105 0,140
PersonajesPolíticos 78 0,1%

2.4. Cobertura cronológica

Aunque la base de datos experimenta un aumento continuo en cuanto al número de registros
incluidas en eUa, no todos los años tienen la misma cobertura debido a las causas que se
explicaronen elanálisisdetalladode la base.Portanto, serámásidóneaala horade consultar
informaciónreferidaaunasépocasqueaotras, no sin antesteneren cuentael hechode que
un acontecimiento o suceso no empieza a verse representado en la literatura circulante hasta
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pasado un tiempo determinado, el cual puede sufrir distintas oscilaciones e incluso reavivarse
el interés al cabo de los años. En este sentido, si extrapolamos los datos y excluimos la cota
másaltaqueeselaño1992,conuntotaldeaproximadamente65odocumentos,ylacotaniás
baja, (excluyendo los dos primeros y los dos últimos años por considerarlos poco
representativos),quecorrespondeal año 1983, con unos 150 documentos,el promediode
crecimiento anual de la base es de aproximadamente entre 400 y 500 documentos. La base de
datos será más idónea para consultar información aparecida entre los años 1977 a 1980 y,
sobre todo, desde 1984 a 1994.

- Distribución temporal de los temas

:

Al tener una cobertura temporal bastante amplia, más de 20 años, vamos a examinar la
idoneidad de la base de datos, de mayor a menor, por cada uno de los tenias de nuestra
clasificación, en intervalos de 5 años cada uno, idoneidad basada en criterios cuantitativos:

De 1.975 a 1.980

:

1. Teoría Política
2. Cambio Político
3. Políticay RelacionesInternacionales
4. FuerzasPolfticasy Sociales
5. Estructuray OrganizacióndelEstado
6. PolíticaInterior
7. Sociología Política
8. Investigación,Documentacióny Enseñanza
9. PersonajesPolíticos

De 1.980a 1.985

:

1. Políticay RelacionesInternacionales
2. Cambio Político
3. TeoríaPolítica
4. PolíticaInterior
5. Estructuray OrganizacióndelEstado
6. FuerzasPolíticasy Sociales
7. SociologíaPolítica
8. PersonajesPolíticos
9. Investigación.Documentacióny Enseñanza

Dc 1.985a 1.990

:

1. Políticay RelacionesInternacionales
2. CambioPolítico
3. TeoríaPolítica
4. FuerzasPolíticasy Sociales
5. Política Interior
6. Estructuray OrganizacióndelEstado
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7. SociologíaPolítica
8. Investigación,Documentacióny Enseñanza
9. Personajes Políticos

De 1.990 a 1.995

:

1. Cambio Político
2. Política y Relaciones Internacionales
3. PolíticaInterior
4. TeoríaPolítica
5. Fuerzas Políticas y Sociales
6. Estructuray OrganizacióndelEstado
7. SociologíaPolítica
8. Investigación,Documentacióny Enseñanza
9. Personajes Políticos

2.5. Entres

Los producidostanto en coberturatemporal como en la toma de datosmuestranestos
resultados:

Respectoa lacoberturatemporalno existeningúnerror ni humanoni de máquinaperceptible
enesteaspecto.Portanto, lacalidadalcanzasupuntoóptimo.

En lo que conciernea los erroresdetectadosen la tomade datos,hemosaplicadoel mismo
baremo que en las basesde datos extranjerasy que ya se mencionó en el capítulo de
“metodología”,esdecir, considerandoel0,3%de errorescomoaceptableencuantoa IhIlos
ortográficosy mecanográficosúnicamenteparacampostextuales.Los resultadoshansido:

TablaVH-35
Campos Porcentajede errores

Autores 0,2
Título 0,1
Lugarde Trabajo 0,3
Título Revista 0,3
Datosfluente 0,2
Descriptores 0,2
Identificadores 0,1
Topónimos O
Resumen 0,09

De la aplicación del baremo del 0,3% como porcentajede erroresadmitidos podemos
observarquetodosestándentrode esemargen,salvo el de “lugarde trabajo” quesuperaen
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únicamente una décima los errores admitidos. Los resultados son similares a los de las bases
de datos extranjeras, incluso en algunos campos son superados por la española.

Estos errores se han debido a &llos ortográficos y mecanográficos, sin embargo, al igual que
hicimos anterionnente, resaltamos los errores debidos a la ffilta de uniformidad en la
aplicación de las normas a la hora de construir o aplicar descriptores. Estos ffillos son
sustancialmentesuperioresen la basede datosespañolarespectoa los demás,puestoqueel
porcentaje es de un 2%, cifra de una cierta importancia, sobre todo si tenemos en cuenta que
hemos hecho un cálculo de los documentos que serían irrecuperables debidos a los ~l1os,
tanto ortográficoscomode ffilta de normalizacióny la cifra obtenidaesde un 0,8% la cual
consideramosque sobrepasalos límites admitidos. Parallegar a estacifra hemosagotado
todaslas posibilidadesde búsqueda(tnmcaniientos,intersecciones,sumas,visualizaciónde
los índices).

2.6. Estudio de los Autores

En esta ocasión los resultados extraídos tienen connotaciones distintas a los de las bases de
datosextranjeras.Aquí no seplanteala representatividadde los autores hispanos puesto que
esobvioquelo sonla mayoríade ellos,aunquesí noshemosplanteadosuproductividady el
impactoquerepresentanenel “Social ScienceCitationIndex”, (S.S.C.I.).

Respectoa laproductividad,lamediade trabajospor autorque seobtuvofue del 1,7, la cual
esbastantebajay muysimilar, aunquealgosuperior,a las de las basesde datosextranjeras,
enestesentido,no podríamosclasificarunaporencimadeotra.

En estabasede datospodemosaplicar la ley de Lotka respectoa la productividadde los
autores. Lotka lime el primero en demostrarque, independientementede la disciplina
considerada,siemprequesetomeunabibliografla lo suficientementenumerosaenvolumeny
en tiempo, el númerode autoresque publicann trabajos,es inversamenteproporcionala
n2:a(n)= k/n2. La ley de Lotkapodemosexpresarlaenlos términossiguientes:porcada100
autoresquepublicanun solo trabajo,habrá25 quepublican2, 11,1 quepublican3, etc.En las
basesde datosextranjerasno se ha podidocorroborarestaley por no reunir los requisitos
exigidosen cuantoa volumen de documentosobjeto de nuestroanálisis.En ECOSOCla
curvasobrela productividaddelos autoresesla siguiente:
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bastante alto (suman un total de 252 citas). Comparando estos datos con los de las bases de
datos extranjeras analizadas, PAIS supera con mucho, prácticamente las dobla, el número de
citas que han recibido sus autores más productivos, que además su número es bastante
inferior, sin embargo,PSAe IBSS,sobretodo estaúltima, esténmuy debajode la española.
Quiere esto decir que si el objeto de nuestro interés es saber cuál de las cuatro bases tiene
mayor proyección internacional en cuanto a sus autores se refiere, el resultado de mayor a
menor, sería el siguiente:

1. PAIS International
2. PSA
3. ECOSOC
4. IBSSExtra

No hemos tenido en cuenta los totales absolutos sino los resultados que dan la proporción
real entre número de autores y número de citas de cada uno.

Si el objeto de nuestro interés es la bibliografla de autores, según su origen geográfico, son la
ComunidadAutónomade Madrid, Cataluñay Andalucía, por ese orden, las que aportan
mayor número de trabajos, así como las universidadesseguidasde los centros de
investlgac«)TL

2.7. Tipología documental

En este punto sólo se extraerán conclusiones referidas a revistas puesto que prácticamente
englobanel 100% de la inlbrmación. La exhaustividaden cuantoal número de revistas
científicassobrecienciapolítica presentesen la baseestágarantizada,sin embargo,hay que
destacarel hechode queexistenpocasrevistasespecializadasenesteárea,comparadascon
otrasáreassimilares.Si comparamosestabasede datoscon las extranjeras,vemosque es
superadapor todas ellas, si tenemosen cuentael número de registrosde cadauna y el
número de títulos distintos que contemplan El resultado en cuanto a exhaustividad de mayor
amenor,sena:

1. PAIS International
2. P.S.A.
3. 1J355Extra
4. ECOSOC

3. Calidad de la indización

3.1. Consistencia de la indización

Del total de racimos temáticos establecidos, 11 términos alcanzan el nivel de consistencia
exigido:
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TablaVH-36
RACIMOS TÉRMINOS

primero 1
se do 1
tercero 3
cuarto
uinto 2
sexto 3

El resultado es bastante positivo y podemos concluir en que los descriptores empleados en la
muestraestánconstnñdoscon unrigor terminológicoy conceptualbastantecuidado.No hay
ningún racimo que no tenga descriptores con el grado de consistencia adecuado, lo que
asegura una buena capacidad de recuperación de intérmación pertinente. Los datos sitúan a
estabasede datospor encimade lasextranjerasencuantoacalidadde los términos.También
seobservael empleode muchossinónimos,en este sentido el vocabularioempleadoestá
excesivamenteinflado lo cuai, aunquepor un lado es positivo puesto que ofrece muchas
opeionesa la hora de recuperardocumentos,por otro, no lo es tanto porquedificulta la
búsquedaal tenerqueemplearvariostérminosparaunmismo conceptoy exigeconocerbien
el lenguajeempleadoparano perder documentos,sobre todo en este caso que no existe
todavía un tesauro.

Si comparamos los datos con los de las tres bases extranjeras, quedarían así evaluadas de
mayoramenorencuantoanivel deconsistenciaempleado:

1. ECOSOC(nivel de consistencia 11)
2. P.S.A. (nivel de consistencia 8)
3. PAIS Internationale1H55Extra(niveldeconsistencia5 paraambas)

3.2. Relevancia de la indización

La media obtenida entre todos los valores analizados es del 0,01, valor que es considerado
bajo puesto que implica que cada descriptor tiene una capacidad de recuperación de
documentos de un 1%, cuando el valorde discriminaciónrecomendableesaquelquepuede
recuperar el 5% de documentos. La conclusión es que debemos utilizar muchos sinónimos
para recuperar exhaustivamente una intbrmación determinada, recuérdese que ya se comentó
anteriormente que esta base de datos tiene un vocabulario de términos excesivamente inflado.
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En la comparacióncon las otrasbasesde datosanalizadassólo es superada negativamente
por PAIS.La puntuacióndemayoramenorrelevanciaquedaríadela siguientemanen:

TablaVH-37
Basede datos Valor mediode discriminación

0,04
0,02
0,01
0,007

3.3. Exhaustividad de la indización

La cifraalcanzadacomomedidade la exhaustividaden cuantoanúmerode descriptorespor
documentoesde unamediade 7. Estacifraseacercamuchoalaconsideradacomoaceptable
(entre8 y 12). Respectoa lasbasesextranjerasanalizadas,estáigualadaconP.S.A.queesla
mejorpuntuad&Encambio,seobservaquelas extranjerasestánmáshomologadasencuanto
al número de descriptoresque empleanpor cadadocumento.La españoladenotapoco
controlal respectoya queesenúmerooscilaentreun númerode descriptoresmuydiferente,
en cambiolasextranjerassuelenemplearun númeromuy similarentodosellos.

En estepuntono podemoshablarde calidadpropiamentedicha,puestoque nos movemos
concriteriosdecantidad,perosi tuviéramosquepuntuarestabasede datos,la situaríamosen
primerlugar,juntocon P.S.A.

4. Calidaddelproductoy delserviciode información

4.1. Estudios previos a la concepciónde la base de datos

Analizandotodala informaciónde la quehemosdispuesto,seobservaque los productores
hantenido los objetivosmuyclarosa la horadeplantearsela creaciónde la basede datos.Sin
embargo,viendo todos los resultadosy todas las circunstancias,también seobservauna
continuaprecariedaden cuantoa infraestructurahumana,constanteque se mantieneen el
tiempo,queevidentementeredundaen la calidaddel productoqueestamosevaluando,como
ha podido observarseen el análisis detalladode los datos. Técnicamenteno han existido
tantastrabaspuestoqueel apoyoen equiposy en personalinlérmáticoha estadoen manos
del Centro Técnicode Informáticadel C.S.I.C., el cual ha prestadoen todo momentoel
desarrolloy la ayudasnecesariasparala viabilidad de la basede datos,así comoel control
estrictotantodelhardwarecomodelsoftware.
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4.2. Gestióny comercialización

4.2.1. Disponibilidad

Al ser accesible tanto en línea como en CD-ROM, consideramos que cumple totalmente los
requisitos en cuanto al acceso que hoy día son posibles y exigibles dadas las nuevas
tecnologíasenel sector.

4.2.2.Precios

La conclusiónextraída,segúnlosdatosespecificadosensumomento,esqueesla másbarata
de todas las analizadas, tanto en línea como en CD-ROM4aunque no son fácilmente

comparables puesto que ni el volumen ni las prestaciones son las mismas, parámetros ambos a
tener en cuenta. Además los precios de las extranjeras están baremados con criterios de países
con un poder adquisitivo superior al nuestro. Es dificil saber si la relación calidad/precio es
correcta puesto que influyen causas y preferenciastotalmente subjetivas.Si compararnos
ECOSOC con otras basesde datos similares en cuanto a volumen, similitud temáticay tipo
de basede datos,la relaciónesbastantepositiva haciaECOSOC.Hayundatoimportantey
quehacevalorarel preciobajounaperspectivadistintaa las extrai~erasaquíanalizadas,y es
el hecho de que en éstas únicamente se adquiere una base de datos concreta, en cambio en
ECOSOC, tanto en línea como en CD-ROM, viene unida al resto de las basesde datos
multidisciplinaresproducidasporel C.S.I.C.,lo quenosacercaaunacifra demillón y medio
deregistros,portanto,enestecaso,la comparaciónentreellasesimposible.

También hay que destacar el hecho de que los productores tienen procedencia distinta, los
extranjeros son entidades privadas mientras que el español es un organismo público en cuya
política comercial de distribuir las bases de datos no se guía por criterios de “ánimo de lucro”,
al menos en el sentido de los entes privados.

4.2.3. Comercialización en el extranjero

No podemos establecer criterios de calidad en este punto porque hasta la actualidad no se ha
llevadoacaboninguna.

4.2.4. Software de recuperación

El empleado para la conexión en línea, Basis-Plus, tanto por las características explicadas y
por un uso continuo del mismo, hemos extraído estas conclusiones en cuanto a su calidad: Se
trata de un buen sistema de gestión de bases de datos con dos características importantes, su
rapidez y su potencia, en cambio consideramos que uno de sus fulos más importantes es una
sintaxis excesivamente complicada, sobre todo para el usuario no experto, que obliga a
necesitar la ayuda de un profesional para la realización de las búsquedas documentales si
elegimos la forma de recuperaciónpor comandos,aunquetiene una opción, que es la
búsqueda por menús, mucho más sencilla aunque menos completa que la anterior. El hecho
de teneresasdos opcionesen cuantoa las peticionesde búsquedaes, sin dudaalgunaun
valor añadidoa susprestaciones.La evaluacióncualitativaesbastantepositiva aunquesin
sobresalirrespectoaotrossoftwaresdel mercado.
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4.L6. Serviciosasociados

Como ya se ha explicado existen varios de los cuales destacaríamosel de accesoal
documentoprimariopor la thcilidad de uso sin tenerquerecurrira proveedoresextranjeros
con las mejorasqueello suponeencuantoarapidezy preciosmásbaratos.De las personas
encuestadashay unporcentajequese quejande queesarapidezquese le suponeno estanta
en la realidad, incluso algunase queja de que es más lento el servicio que el de sus
competidoresextrar~jeros.Respectoa la basede datosquenosocupa,el tiempoquesetarda
en suministrarun documentooriginalesde aproximadamenteentre3 y 20 días,teniendoen
cuenta que dicho suministro está sujeto a diferentes variables que puedenretrasarla
operación,como por ejemplo,el que la peticióndel documentoespecdlqueclaramentelos
datosde dicho documentoo no, el propio correopostal,el queel documentoestédisponible
o no,aunqueenestesentidohayque decirquetodoslos documentosincluidosen la basede
datos forman parte de los fondos documentalesdel centro productor por lo que su
localizaciónesmuysencilla.

En cuantoa la comparacióncon las extranjeras,desdeluego, la españolaocuparíael primer
lugar, aunqueno olvidemosque las prestacionesen este sentidoesbastantelógico que se
inclinen positivamentea las procedentesde un productorespañolpuestoquela proximidad
geográficasueleserdefinitivaa lahorade inclinarlabalanza.

4.2.7.Atenciónal usuario

Tambiénen este punto en el que las comparacionescon las extranjerasno son del todo
objetivas,ya quelógicamentesejuegaconventajay esmássencillaunabuenaatencióndesde
el paísde origenquedesdecualquierotro, porotraparte,no va a sereseel punto aevaluar.
Si consideramosdichaatenciónde maneraaislada, creemosque está lo suficientemente
garantizadaa travésde todos los mecanismosestablecidosal respecto.De hecho de la
interrogacióndirectaa 150 usuarios.(100en líneay 50 en CD-ROM, diferenciamarcadapor
sermásnumerososlos usuariosenlínea)y el 78%semuestranmuysatisfechosde la atención
recibida,el 8% semuestransatisfechos,el 1% insatisfechos,el restono contesta.
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CONCLUSIONES

1.Las CienciasSocialestienen unascaracterísticasespecificasy propias, diferentes a las
de las CienciasExperimentalesy Tecnológicas,quecondicionantanto el desarrollo de
basesde datos en estamateria, como al usuario de información de las mismas.Entre
éstasdestacan, Ibndamentalmente, un grado de mayor subjetividad que da lugar a
diferentes enfoquessobreun mismo tema y a una mayor fragmentación que deriva en
más subdisciplinas, lo que dificulta la búsqueda de información, un grado de
dispersiónde las fluentes intérmativas elevado que dificulta el accesoal documento
original; un nivel de obsolescenciao envejecimiento menor en sus estudios, a
excepciónde las Ciencias Económicas,que confieren una importancia mayor a las
búsquedas retrospectivas; uso de una terminologia más ambigua, imprecisa,
provisional e inestable que en las otras Ciencias, lo que implica un control
teniinológico difidil de homologar, etc.

2. Se constaque la Ciencia Política en general, estáampliamente representadaen un
número elevado de recursos informativos electrónicos, tanto españoles como
extranjeros.

3. Se aprecia un incremento notable en los últimos años, sobre todo por parte de
alumnos, en el conocimiento y uso de basesde datos bibliográficas como método
para conseguir intbrniación científica, así como una mayor familiaridad en la
utilización de estosrecursos electrónicos.El grado de satisiheción en el uso de las
basesde datos analizadas esmayor entre los usuarios finales. Entre un 61% y un
93%, segúnlos casos,las valoran por encima del 7 (en una escaladel O al 10). Entre
un 52% y un 79% de usuarios intennediarios las valoran por encimade 7. En ambos
casos, basede datos mejor valorada esPAIS, seguidade la españolaECOSOC y
de P.S.A.La peor valorada, tanto por usuarios intermediarios comofinales, esIBSS
Extra.

Seconstaun usoprioritario de la basede datosespañolarespecto a las extranjeras,
asícomo seobservamayor accesoa través del soporteCD-ROM, frente al accesoen
línea, debido, fundamentalmente, a razones económicas, de facilidad y de
independenciade las redesde comunicación.

4. La cobertura temporal de las basesde datos analizadas,exceptoIBSS cuyosregistros
serefieren a trabajos publicadosa partir de la décadade los 80, esmuy similar, puesto
quetodas ellasparten aproximadamentede la mitad de los años70 a nuestrosdías.

5. En las tres basesde datos extranjeras analizadas, las referencias a publicaciones que
tratan temasrelacionadoscon Espafiarepresentanalrededor del 1% sobreel volumen
total de registros. Esteporcentaje esmuy similar al que serefiere a los paisesdel
mismo entorno geopolítico. La tendenciaen las basesde datos PAIS International e
IBSS Extra es al alza moderada, mientras que en P S.k se mantiene incluso
desciendeen los últimos años.
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6 Las áreas temáticas que más interés despiertan son: Política y Relaciones
Internacionales,Estructuray Organizacióndel Estado,Política Interior y Cambio
Político.El restotieneunaincidenciaescasa.

El análisis de datos acumulativo constataque la preponderancia de Política y
Relaciones Internacionales se mantiene en el tiempo en las tres bases de datos
extranjeras analizadas. Sin embargo, Estructura y Organización del Estado, no
mantieneesapreponderanciaa lo largo de los añosanalizados,puestoquedisminuye
en los primerosy en los últimos. La situaciónseinviertecon PolíticaInterior, tercera
de lasáreasen importancianumérica,puestoqueíos documentosseconcentranmás
al principio y al final del periodoanalizado.Respectoa Cambio Político, cuartaen
importancia,al serun áreaque,desdeel puntode vistahistórico tiene unapresencia
en el tiempomuypuntual, concentrala mayoríade las publicacionesen los añosque
tuvo lugar la transiciónpolítica española.Sin embargo,el comportamientode lastres
basesde datos esdiferente:PAIS Internationales la que refleja el áreade tbrma
inmediataa los sucesos,disminuyendoel númerode documentosde tbrmamuy
rápidaa la finalizaciónde dichossucesos.Las otrasdosbasesde datostardanmásen
plasmardocumentosal respecto,no obstante,el interéssemantienehastael final del
periodoquecontemplan.

En la basede datosespañola,el áreaque máspublicacionesconcentraestambién
Políticay RelacionesInternacionales,seguidade TeoríaPolíticay Cambio Político.
Estabasede datossiempresuperaen un ordende magnituda las basesde datos
extrai~jeras,exceptoeneláreade PersonajesPolíticosdondeECOSOCessuperada
porPolitical ScienceAbstracty PAN International

7. La representatividaddeautoresde origenhispanoen lasbasesde datosextranjerases
bajaen PAIS Internationaly P.S.A.y elevadaenIBSS Extra.En las dosprimerasel
porcentajedemonograflasrepresentael 7% sobreel totalde la muestraanalizaday el
20% en artículos de revista, lo que evidenciaun notable interésde los autores
extranjerospor los asuntosrelacionadosconnuestropaís.Lo contrarioocurreconla
base de datos WSS, donde la representatividadde autoresde origen hispanoes
elevada.El 800/o de las monograflasy el 50%de los artículosde la muestrahansido
escritosporestosautores.

8. La productividadmediaporautoresmenoren las basesde datosextranjeras:oscila
alrededorde un trabajopor autor.En la basededatosespañolaesde 1,7. Estehecho
estáen consonanciacon la preferenciaal trabajo en equipo que se refleja en las
publicaciones extranjeras, frente al trabajo individual que se refleja en las
publicacionesespañolas.Los autoresde la basede datosespañolacumplenla ley de
Lotka relativaa la productividadde dichosautores,siendo algo superiora la de los
autoresde lasbasesde datosextranjeras.

9. El reconocimientointernacionalde los autoresmás representativosde las tres bases
de datosextranjerases importanteya queprácticamentetodossoncitadosy con un
númerode citasmuy elevado.PAIS tiene unamedia de 31,5 citaspor autor, IBSS
3,3, P.S.A. 9,5. Esto demuestraque la comunidadcientífica españolaen materiade
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Ciencia Política, así como los autores extranjeros que publican sobre nuestro país,
tienen un claro reconocimiento en los países más avanzados. El reconocimiento
internacionalde ]os autoresmás representativosrecogidosen la base de datos
españolaestambiénelevado,con una mediade 6,6 citaspor autor, que demuestra
unaclarainfluenciaenlos trabajosde otrosinvestigadores.

10. La tipologíadocumentalde los trabajosrecogidosen las basesde datosextranjeras
abarca fundamentalmentemonograflasy artículos de revistas especializadas.Las
basesde datos extranjerasrecogen artículos cuya fuente de procedenciaes
fundamentalmenterevistasextranjeras.A excepciónde fflSS que,por el contrario,el
12,5 del total de títulos de publicacionesperiódicasson españoles,porcentajemuy
poco frecuenteen basesde datosextranjerasy PAIS querecogeun 5,7%. Ninguna
de lasrevistasespañolasfiguraenel repertorio“JournalCitationReport”,por lo que,
a diferencia de los autores hispanos, el reconocimiento internacional de las
publicacionesespañolasen la materiaobjeto de estudioesescasa,si nosatenemosa
los criteriosutilizadosporel repertorio.La basede datosespañolaserestringecasi
exclusivamenteaartículosderevista.El númerodetítulosanalizadosporestabasede
datosesnotablementemenorqueenlasextranjeras.

11. Las publicacionesperiódicasmásrepresentativasnuméricamente,en todaslas bases
de datos,tienenunindice deobsolescenciao envejecimientode la informaciónmedio,
entre3 y 4 años.

12. La informaciónque proporcionanlos registrosde la basede datosespañolaesmás
exhaustivaquela queproporcionanlasbasesdedatosextranjeras.Esla únicabasede
datosde las analizadascuyosregistrosposeenel campo “lugar de trabajo de los
autores”quepermiteconocerla procedenciainstitucionaly geográficade los mismos,
siendoéstaprioritariamentelas Universidadesy Centrosde Investigación,asícomo
las comunidadesautónomasde Madrid, Catalufiay Andalucía.

13. La calidadde la indizaciónde las cuatrobasesde datosobjeto de estudioseajustaa
los parámetrosmarcadosen lo que respectaa la consistencia,la relevanciay la
exhaustividadde los términosempleados.

14. Todaslasbasesde datosanalizadastienenun índicede error por debajode lo quese
consideraadmisible.Porotraparte,estoserroresno semantieneneneltiempo,por lo
queseconstatala existenciadeunadepuraciónperiódicade los mismos.

15. La evaluaciónglobalde lasbasesde datosanalizadasconstataun nivel de calidadpor
encimade la media, en lo que respectaal contenido, fuentes,coberturay control
terminológico.

16. Los serviciosqueproporcionanlos distribuidoresde la basede datosespañolason
másasequibles, por razones geográficas obvias, para el usuario españoL
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Comoconclusióngeneral,cabedecirque la basede datosespañolaesla másrepresentativa
en lo querespectaatemasrelacionadosconEspafia,y las tresextranjerasaportanunavisión
complementaria,desdeunaperspectivaexterior, de los acontecimientosde nuestropaís, lo
queenriquecelas posibilidadesdel investigadoren la materiaampliandoel horizontede su
inlbrmación.
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ENCUESTA A LOS USUARIOS

1. Señale las bases de datos que ha utilizado para su consulta. Explique los motivos de su
elección.

- Political ScienceAbstract
- PAIS International
- BSSExtra
- ECOSOC
-O~s

2. ¿El resultado de la búsqueda ha sido satisfactorio?. Puntúe del O al 10.

3. ¿Cómoharealizadolaconsulta?

- En línea

-PoliticalS.A.
- PAIS International
- ffiSSExtra
- ECOSOC
-Otras

- EnCD-ROM

()
()
()
()
()

()
()
()
()
()

-Otros

()
()
()
()
()

4. ¿Quénúmerode documentosencontradosle hanparecidorelevantes?

5. ¿Está de acuerdo entre la relación calidad-precio de los documentos encontrados?

- Cara

- Barata

- Aceptable

6. ¿Hanecesitadola ayuda de un profesionalpararealizarlabúsqueda?

7. ¿Quéopinadelsoftware?

- adecuado
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- potente

- poco potente

- I~cil deuso

- difidil deuso

8. ¿Ha solicitadocopiade los documentosoriginales?.En casoafirmativo especiflquesi se
han solicitado a través de centros nacionaleso internacionales.

9. Tiempoquehatardadoenrecibir lascopias.Especifiquesi setratade centrosnacionaleso
extranjeros.

- menosdeunasemana
- entre1 y 2 semanas
- entre2 senmnasy unmes
-niásde1 nrs

10. Estimacióndelpreciopor létocopia

-Caro
- Barato
- Aceptable

11. Observaciones.
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Muy Sres.irnos:

Desdehace varios ellos trabajo como documentalista,en concreto en la Unidad de
Distribución de Bases de Datos, en el CJNDOC(Centro de Información y Documentación
Cientffica) pertenecienteal Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas. En estos
momentos me encuentro muy interesada en recabar, de la manera más exhaustiva posible,
inlbrmación sobre Bases de Datos en materia de Ciencia Política puesto que estoy realizando
una Tesis Doctoral sobre recursos informativos electrónicos en dicha materia.

Megustaría que nr enviaran todos los datos de que dispongan sobre el tema: contenido de
las bases,actualización,formasde acceso,etc., incluso si seriaposibleel accesogratuito
duranteunosidasparaestudiara fondola intbrmación,en contrapartidasusbasesde datosse
veríanbeneficiadasporla diflmsión queenlamedidade nuestrasposibilidadespodamoshacer.
Enunosdíasnr pondréencontactotelefiSnicaconvds. paraconcretarla información.

Muchasgraciasanticipadaspor su colaboración.A la esperade sus noticias, les saluda
atentamente,

AnaExtremeño
Unidad de Distribución de Bases de Datos
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DearSir(s):

1 amworking in “DatabasesDistributionDepartment”in te CINDOC(Scientiflc Information
and DocumentationCenter), belonging to the C.S.I.C. (the most important Scientiñc
RcsearchInstitutionofSpain).

At thismomentmy Departmentis doing an studyofquality controlof online andCD-ROM
databasesandweareinterestingincluding “PAIS International”.Wewould be verygrateflilif
you couldfil theenclosedsurveyandretumit assoonaspossible.

The anonimity of your company is guaranteed.,
confidential.

The resultsofthisquestionnaire~villbe published in
mediamarket.

all information given will be stmictly

a comprehensivestudyoftheelectronic

Weare looking forward to receiving your notices.

Yourslbithlúily,

AnaExtremeño
Databases Distribution Department
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u
3 TEST

u 1. Did you previouslyworkon marketstudiesto themakingofdatabases?.Which

2. Did you consider te present technologies when creating databases in order to know which
wasthemostadecuatédoneto their needs?.

3. Which politics did you use to introduce te product?.

4. Whichwaste humanandtechnicalinfrastructureatthebeginningandwhich is thepresentu one?.

5. Residesdatabaseproducts,whicharetheothersactivitiesin yourInstitution?.

6. Typesandaccesscontract.Prices.

U 7. Whichisyourmarketingpolitics

8. Whichsoftwaredo you use?.

9. Do you haveaninstructionsmannual?

10. Do you haveother asociatedservices,such as primary documentaccess,translation
department,etc.?

11. Wbich is your polities forte userassistances?.

E
E
u
u
u
u
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DIRECTORIO DE BASESDE DATOS INTERNACIONALES SOBRE CIENCIA
POLíTICA

* ABC POLITICAiL SCI

Productor: ABC-Clio. EstadosUnidos
Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Artículosderevistas
Volumen: 12.000referencias
Temática : CienciasPolíticas
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : Internacional
Soportes : CD-ROM

* ACADEMIC INDEX

Productor : Information Access Company (IAC). Estados Unidos
Tipo : Bibliográfica; texto completo
Fuentes: Artículos, inlérmes,editoriales,biografias,historiascortasy reseflas.
Volumen:í.l5 millonesde citasaparecidasen unas1.500publicacionesperiódicas,
ademásdelNewYork Times
Temática:Humanidades,Ciencias Socialesy literatura referida a Aflica, Asia,
Europa,Latinoaméricay OrienteMedio
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes:CD-ROM y enlínea

* AIMANAC OF AMERICAN POLLTICS

Productor : National Joumal, Inc. EstadosUnidos
Tipo : Directorio;texto completo

Fuentes : Biografiasy análisisde personasy sucesosenla políticaamencana
Volumen:
Temática Gobernadores,senadoresy miembrosde la Cámarade Representantesde
los EstadosUnidos
Idioma : Inglés
CoberturaGeográfica: EstadosUnidos
Soportes: En línea
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* AMERICA: HISTORY AND LIFE

Productor: ABC-CLIO
Tipo : Bibliográfica
Fuentes : Libros, reseñas,artículosderevistasy tesisdoctorales
Volumen : 326.000referencias
Temática Historia,asuntosinternos,estudiasétnicos,folidóricos,historiográficosy
metodológicos,relacionesinternacionales,prehistoria,gobierno y ciencia política,
culturapopulary otrosestudiosinterdisciplinares
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica EstadosUnidosy Canadá
Soportes:Enlínea

* AP POL~CAiL SERVICE

Productor : The Associated Press Political Service. Estados Unidos
Tipo : Textocompleto
Fuentes: Biografias,historiasde canipafiasy sumarios
Volumen:
Temática: Noticiasy estadísticaspolíticasnacionales,estatalesy localesde Estados
Unidos
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : Estados Unidos
Soportes: En línea

* APS DIPLOMAT

Productor : Arab ServiceOrganization.Chipre
Tipo : Texto completo
Fuentes: APS Diplomat(periódicosemanal)
Volumen
Temática Oriente Medio: política interior y exterior, detbnsanacional,seguridad
regionaly balancedepoderentrela ligaárabey otrospaísesdel OrienteMedio.
Idioma Inglés
CoberturaGeográfica: OrienteMedio
Soportes: En línea

* ASIA PACIFIC NEWS

Productor : Aristarchus Knowledge Industries Inc. Estados Unidos
Tipo : Bibliográfica;directorio;numérica
Fuentes Periódicos internacionales, revistas de negocios, documentos
gubernamentales,actasdecongresosy monograflas
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Volumen: 226.000registros
Temática : Economía y negociosen Asia y el Pacifico, incluyendo política
estratégica,telecomunicaciones,terrorismoy transportes
Idioma : Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: En línea

* ASIAN POLITICAL NEWS

Productor: KyodoNewsInternational,Inc. (KNI). EstadosUnidos
Tipo : Textocompleto
Fuentes: Artículosde publicacionesperiódicas,noticiasderadioy TV
Volumen:
Temática: Escenapolíticaasiática
Idioma : Inglés
CoberturaGeográfica: Asia
Soportes: En línea

* AUSTRALIAN FINANCIAiL REVIEW (AFRE

)

Productor:JohnFaiirfiax amisonLtd. Australia
Tipo : Textocompleto
Fuentes Artículospublicadosen“AustralianFinancialReview”•
Volumen:
Temática : Initbrmaciónpolítica, financieray de negocios en Australia e Islas del
Pacifico
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: Australia,NuevaZelandaeIslasdel Pacifico
Soportes: CD-ROM y enlínea

* BULLETIN. The

Productor:AustralianConsolidatesPressLtd. Australia
Tipo : Textocompleto
Fuentes: Revista“TheBulletin”
Volumen:
Temática: noticiasdepolítica, sociología,negociosy financierasde Australia,Nueva
Zelanday PapuaNuevaGuinea
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: Australia,NuevaZelanday PapuaNuevaGuinea
Soportes: En línea
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* BUSINESSREVIEW WEEKLY (IBRWE)•

Productor: John Fairfrc and sonLtd. Australia
Tipo : Texto completo
Fuentes: artículosdel“Businessreviewweekly”
Volumen :4.000referencias
Temática : Industria y negocios en Australia, flnanzas~ marketing, política,
informacióntecnológica,etc.
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : Australia
Soportes : CD-ROM y en línea

* CALIFORNIA JOURNAL

Productor : California Journal, Inc. Estados Unidos
Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Análisisrecogidosenel “CaliforniaJoumal”
Volumen:
Temática: Gobierno y política delestadode California
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : California
Soportes: Enlínea

* CLASE

Productor: UniversidadNacionalAutónoma.México
Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Artículosde másde 1000 periódicos latinoamericanos
Volumen:100.000 referencias
Temática : Ciencias Sociales y Humanidades
Idioma : Español
Cobertura Geográfica : América Latina
Soportes: En línea

* COLLECTIVE CATALOG OF BELGTUM

Productor : National Contérence of UniversityChief. Bélgica
Tipo : Bibliográfica
Fuentes : Monograflas
Volumen : 4 millones de referencias
Temática : Multidisciplinar
Idioma : Inglés, francésy alemán
CoberturaGeográfica : Internacional
Soportes: En línea
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* CONGRESSIONAL DISTRICT AM> STATE PROFILE

Productor:LEXIS-NEXIS. EstadosUnidos
Tipo : Texto completo; estadística
Fuentes : Datos de los distritos del Congreso de Estados Unidos
Volumen:
Temática : Distritos del Congreso, incluyendo datos políticos, demográficos y de los
empleados
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : EstadosUnidos
Soportes: Enlínea

* CONGRESSIONAL MEMBER FINANCIAL REPORT

Productor : LEXIS-NEXIS
Tipo : Directorio
Fuentes:Infbrmes,sumariosy estadísticasdelComitéFederalde Elecciones
Volumen:
Temática : Contribuciones a las campañasdel Congresohechaspor el Comité de
AcciónPolítica
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica:EstadosUnidos
Soportes : En línea

* COUNTRY REPORT SERVICES

Productor: IBC USA LicensingInc. EstadosUnidos
Tipo : Texto completo
Fuentes : Informes de diferentes entidades,(CIA, The World
“InternationalCountryRisk Guide”
Volumen:
Temática : Análisis de las condicionespolíticas y económicasde
mundo
Idioma : Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: CD-ROM y en línea

Factbook, etc.);

países de todo el

* COUNTRY STATISTICS & ANAL VSIS

Productor: TechnicalData. EstadosUnidos
Tipo : Numérica
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Fuentes: Indicadores
Volumen:
Temática: Indicadorespolíticosy económicos
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : Internacional
Soportes: En línea

* CO COMMITTEE REPORTS

Productor: CongressionalQuarterlyInc. (CQ). EstadosUnidos
Tipo : Textocompleto;imágenes
Fuentes: InfonnesdeComitésdelCongreso
Volumen:
Temática : Informes de los diferentes Comités del Congreso
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : EstadosUnidos
Soportes : En línea

* CO GOVERNING MAGAZINE

Productor: CongressionalQuarterly Inc. (CQ). EstadosUnidos
Tipo : Texto completo
Fuentes: Revista “Governing”
Volumen:
Temática : Política y policía estatal y local e Estados Unidos
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : Estados Unidos
Soportes: Enlínea

* CO RESEARCHER

Productor: Congressional Quarterly Inc. (CQ). Estados Unidos
Tipo : Teno completo
Fuentes : ArtículosdelCQResearcher
Volumen:
Temática: Política y Economía
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : EstadosUnidos
Soportes: CD-ROM y en línea
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* CO TEXT OF BILLS AND RESOLUTIONS

Productor: CongressionalQuarterly Inc. EstadosUnidos
Tipo : Texto completo
Fuentes: Texto completode las leyesy sesionesdel Congreso
Volumen:
Temática : Legislación en todas las áreas del Congreso de los Estados Unidos
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : EstadosUnidos
Soportes : En línea

* CRIES

Productor: Universidadde Colima.Méjico
Tipo : Texto completo
Fuentes: Prensa
Volumen:
Temática : Ciencias Sociales

Idioma : Español
Cobertura Geográfica : América Central y Caribe
Soportes: CD-ROM

* CURRENT CONTENTS SEARCH

Productor : Institute for Scientiflc Information (ISI). Estados Unidos
Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Unas6.900publicacionesperiódicas
Volumen:
Temática : Multidisciplinar
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : Internacional
Soportes: En línea

* ESSAV AND GENERAL LITERATURE íNDEX

Productor : H. W. Wilson Company. EstadosUnidos
Tipo : Bibliográfica; directorio
Fuentes: Ensayos,coleccionesy antologías
Volumen : 65.000 referencias
Temática: CienciasSocialesy Humanidades
Idioma : Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: CD-ROM y en línea
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* EUROPEAN COMMUNITIES

Productor: IBC USALicensing Inc. Estados Unidos
Tipo : Texto completo
Fuentes: eltexto completo de “European Community: BusinessForecast”
Volumen:
Temática : Clima de losnegociosen la Comunidad Europea
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : paises de la Comunidad Europea
Soportes:Enlínea

* FEDERAL NEWS CD-ROM

Productor : National Intbnnation Services Corporation (NISC). Estados Unidos
Tipo : Texto completo
Fuentes: Prensa
Volumen:
Temática : CienciasPolíticas
Idioma : Inglés
CoberturaGeográfica : EstadosUnidos
Soportes : CD-ROM

* FORIS

Productor: InformationsZentrumSozialwissenschalten(IZ). Alemania
Tipo : Directorio
Fuentes : unos 4.200 centros de investigación, organizaciones, personas y
publicaciones periódicas
Volumen 40.000referencias
Temática : Investigaciones en Ciencias Sociales
Idioma : Alemán
Cobertura Geográfica : Austria, Alemania y Suiza
Soportes: En línea

*GPO

Productor:
Tipo : Bibliográfica
Fuentes : Publicaciones gubernamentales de los Estados Unidos
Volumen:
Temática : CienciasPolíticas
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Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : EstadosUnidos
Soportes: En líneay CD-ROM

* HONORARIA CONTRIBUTIONS LISTING

Productor : LEXIS-NEXIS. Estados Unidos
Tipo : Directorio
Fuentes: Honoraria ReceiptsReport
Volumen:
Temática: Intérmaciónsobrelas Organizaciones que han pagado honorarios a los
miembros del Congreso de U.S.A. por sus apariciones personales y conferencias
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : Estados Unidos
Soportes En línea

* HONORARIA RECEH>TS REPORT

Productor: LEXIS-NEXIS. EstadosUnidos
Tipo : Directorio
Fuentes:
Volumen:
Temática : Honorarios pagados a los miembros del Congreso de U.S.A. por sus
conferenciasy aparicionespersonales.
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : EstadosUnidos
Soportes: En línea

* mss EXTRA

Productor : British Library of Political and Economic Science. Reino Unido
Tipo : Bibliográfica
Fuentes : Artículos de revistas, monograflas y literatura gris
Volumen : 500.000 referencias
Temática : Ciencias Políticas
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : Internacional
Soportes : CD-ROM

* INTERNATIONAL BUSINESSCLIIMATE INDICATORS

Productor: IBC USA Licensing Inc. EstadosUnidos
Tipo : Numérica
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u Fuentes: Artículosde“CountryForecast”
Volumen:u Temática: Indicadores del clima de negocios
Idioma Inglés
CoberturaGeográfica: Internacionalu
Soportes: CD-ROM y en línea3 * INTERNATIONAL POLITICAL SCIIENCE

Productor: InternationalPolitical Science Associationu Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Artículos de revistasu Volumen:Temática: AdministraciónPública,relacionesinternacionales,etc.
Idioma: Inglésu CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes : CD-ROM

u _________________
* JAPAN POLICY & POLITICS

u Productor: Kyodo NewsInternational,Inc. (KNI). EstadosUnidos
Tipo Textocompleto

u Fuenteso Periódico“JapanPolicyandPolitics”
Temática: Políticadelgobiernojaponésrelativaal mundode los negociosu Idioma : InglésCoberturaGeográfica: Japón
Soportes: En linea

u * JUSTISSoiceraCentre¡brEurope
Productor: Conten Ltd; Consultancy Europe Associates
Tipo : Bibliográficau Fuentes Artículos de revistas
Volumen:
Temática: Documentosgubernamentalesde lasComunidadesEuropeasu Idioma InglésCoberturaGeográfica: Europa

u Soportes: CD-ROM

u
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* KGB/CIAWorld Factbook

Productor:Compton’sNewMedia
Tipo : Textocompleto
Fuentes: Informes,memorias,etc.
Volumen:
Temática: CienciasPolíticas
Idioma: Inglés
Cobertura Geográfica : Internacional
Soportes : CD-ROM

* KALEIDOSCOPE:CURRENTWORLD DATA

Productor:ABC-CLIO
Tipo : Directorio;Tenocomplet;Numérica
Fuentes: artículosdel “Kaleidoscope:CurrentWorldData”
Volumen:
Temática:Informaciónestadísticay ~ctual de EstadosUnidosy Canadáasícorno
de otros países. Incluye información sobre política, gobiernos, economía, transportes,
cultura,etc.
Idioma: Inglés
CoberturaGeográficaEstadosUnidos:
Soportes: En línea

* LATIN AMERICAN NEWSLETTERS(LAN’

>

Productor : Lettres (UY) Ltd. Reino Unido
Tipo : Texto completo
Fuentes: Artículosderevistas
Volumen:
Temática : Desarrollo político, social y económico en Brasil, Méjico, América
Central, zona Andina y Cono Sur
Idioma: Inglés
Cobertura Geográfica : Países mencionados
Soportes: En línea

* LESSONSFROM HISTORY

Productor:QuantaPressInc.
Tipo : Tenocompleto; imágenes;multimedia
Fuentes:
Volumen:
Temática: Humanidadesy CienciasSociales
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Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : Internacional
Soportes : CD-ROM

* MIDDLE EAST DIÁRY

Productor:QuantaPressInc.
Tipo : Textocompleto;imágenes
Fuentes: Infórmes,fétograflas,mapas,etc.
Volumen:
Temática : Econoniía, historia, información militar y ciencia política
Idioma: Inglés
Cobertura Geográfica : Oriente Medio
Soportes : CD-ROM

tNATIONAL ISStJES/PEOPLEFORUM

Productor:CompuServeIntbnnationService.EstadosUnidos
Tipo : Textocompleto
Fuentes: Foro dediscusiónen línea
Volumen:
Temática : Temas de actualidad de política, sociología, etc.
Idioma : Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes:Enlínca

* NEWSLETTERDATABASE

Productor : Information Acces Company (IAC)
Tipo Textocompleto
Fuentes: Artículosde prensa
Volumen:
Temática : Multidisciplinar
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica : Internacional
Soportes: En línea

* NEWSPAPER& PERIODICALABSTRACTS

Productor:IJMI. EstadosUnidos
Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Artículosdeprensa
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Volumen : 2.5 millones
Temática: Multidisciplinar
Idioma : Inglés
Cobertura Geográfica: EstadosUnidos
Soportes:Enlínea

* PAIS International

Productor: Public Aiflhirs InlbrmationServices
Tipo : Bibliográfico
Fuentes: Artículosderevistay monografias
Volumen : 400.000referencias
Temática : Ciencias Sociales
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: En líneay CD-ROM

* PERIODICAL ABSTRACT RESEARCH

Productor: UMI. EstadosUnidos
Tipo : Bibliográfica
Fuentes : Artículos de revistas
Volumen:1.200.000referencias
Temática: CienciasSocialesy Humanidades
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: CD-ROM y enlínea

* PERIODICAL CONTENTSINDEX

Productor:
Tipo : Bibliográfica
Fuentes:Sumariosderevistas
Volumen:
Temática: CienciasSocialesy Humanidades
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: CD-ROM y en línea
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* POLICY REVIEW

Productor: TheHeritageFoundation
Tipo : Textocompleto
Fuentes: Revista“Policy Review”
Volumen:
Temática: Política,asuntosinternacionalesy economía
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: EstadosUnidos
Soportes:Erilínea

* POLITICAL 1118KLETTER(PRI

)

Productor:IBC USALicensingInc. EstadosUnidos
Tipo : Textocompleto
Fuentes: Revista“Political Risk Letter”
Volumen:
Temática: Condicionespolíticasy económicasmundiales
Idioma : Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: Enlíneay disquete

* POLITICAL SCIENCEABSTRACT

Productor:WI/PlenumDalaCorporation.EstadosUnidos
Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Artículos derevistas
Volumnen:177.000referencias
Temática: CienciasPolíticas
Idioma : Inglés
CoberturaGeográfica: Intemaciona]
Soportes: CD-ROMy enlínea

* PRAVDA

Productor: RocketShareware
Tipo : Texto completo
Fuentes: Artículosdeldiario “Pravda”
Volumen:
Temática: CienciasPolíticas
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes:CD-ROM
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* PROFILES1964

Productor:
Tipo : Texto completo, imágenes
Fuentes : Documentos oficiales del gobierno británico
Volumen:120.000 referencias
Temática : Ciencias Políticas
Idioma : Inglés
CoberturaGeográfica: ReinoUnido
Soportes: CD-ROM

* READERS’GUIDE ABSTRACTS

Productor:11W. WilsonCompany.EstadosUnidos
Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Artículosderevistascitadasen el“Readers’Guideto PeriodicalLiterature”
Volumen:
Temática: Multidisciplinar
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: EstadosUnidosy algunacoberturainternacional
Soportes: En línea,CD-ROM y disquete

* READERS’GUIDE ABSTRACTSSELECTEDITION

Productor:H.W. WilsonCompany.EstadosUnidos
Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Artículosde revistascitadasenel “Readers’(luideto PeriodicalLiterature”
y quecorrespondena unaparteseleccionadadel “Readers’GuideAbstractsen CD-
ROMy en línea.
Volumen:
Temática: Multidisciplinar
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: EstadosUnidosy algunacoberturainternacional
Soportes: En línea

* RISKNET

Productor:TheAckerman<3roup.EstadosUnidos
Tipo : Directorio
Fuentes: reportajesy artículosderevista
Volumen:
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Temática: Terrorismoy riesgosen laestabilidadpolítica
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: Enlínea

*SIIIS CombinedTen& índexCD-ROM

Productor:SIRSInc
Tipo : Textocompleto
Fuentes : Artículos de revista
Volumen:
Temática: Multidisciplinar
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: Mundial
Soportes: CD-ROM

*SOC~4JJSCIENCEINDEX

Productor:H.W. WilsonCompany.EstadosUnidos
Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Artículos derevistay monograflas
Volumen: 393.000referencias
Temática: CienciasSociales
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: CD-ROM, enlíneay disquete

* SOCIAL SciSEARH

Productor: Institutefor Scientific Information(ISI). EstadosUnidos
Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Artículos derevistasinternacionales
Volumen:
Temática: SocialSciences
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: CD-ROM, enlíneay disquete

* TERRORISTGROUPPROFILES

Productor:QuantaPressInc. EstadosUnidos
Tipo : Bibliográfica
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Fuentes:
Volumen:
Temática : Organizaciones terroristas
Idioma Inglés
Cobertura Geográfica: Internacional
Soportes: CD-ROM

* TIME TABLE OF BUSINESS.POLITICAL & MEDIA

Productor: Xiphias
Tipo : Multimedia
Fuentes:
Volumen:
Temática : Información de negocios, medios de comunicación y ciencia política
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: Mundial
Soportes : CD-ROM

* U.S. NEWS& WORLD REPORT

Productor:U.S.Newsaix! World Repon,Inc. EstadosUnidos
Tipo : Textocompleto
Fuentes: Artículos de revistas
Volumen:
Temática: Política,economíay negociosnacionalese internacionales
Idioma : Inglés
CoberturaGeográfica: EstadosUnidosy algunacoberturainternacional
Soportes: CD-ROM y enlínea

* UNITED STATESPOLITICAL SCIENCESDOCUMENTS(USPSD1

Pmductor:UnivesityofPittsburgh.EstadosUnidos
Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Artículosde revista
Volumen : 45.000referencias
Temática: CienciasPolíticas
Idioma : Inglés
CoberturaGeográfica: EstadosUnidos
Soportes: Enlínea
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* WESTLAWSocial SciencesaudHumanitiesLibran

Productor: West Publishing. Estados Unidos
Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Recopilaciónde másde 50 basesde datos
Volumen:
Temática: CienciasSocialesy Humanidades
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: En línea

* WILSON SOCIAL SCIENCESABSTRACTSFUIX TEXT

Productor: H.W. WilsonCompany
Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Artículosde revistas
Volumen:
Temática: CienciasSociales
Idioma: Inglés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: CD-ROM y enlínea

* WORLD AFFAIRS ONLINE (WAO

)

Productor: InternationaleBeziehungenundLaenderkunde.Alemania
Tipo : Bibliográfica
Fuentes: Artículosde revista,periódicos,libros, etc.
Volumen: 340.000referencias
Temática: Políticay RelacionesInternacionales
Idioma: Inglés,alemány francés
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: En línea
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DIRECTORIODE BASESDE DATOS NACIONALES SOBRECIENCIA
POLITICA

* BANCO DE DATOSDEL CIS

Productor:Centrode InvestigacionesSociológicas
Tipo : Numérica
Fuentes: Encuestasdelpropio CIS
Volumen:
Temática : Datos referidos a opinión pública sobre diversos temas
Idioma : Castelíano
CoberturaGeográfica: Espafla
Soportes: Disquetey papel

* BASE DE DATOS DE INFORMACION DE PRENSA BARATZ. SERVICIO

ONLINE

Productor: Servicios de Teledocumentación, SA.
Tipo : Prensa
Fuentes : Diarios económicos y de información general nacionales y regionales,
publicaciones de información general y económica semanales, quincenales y
mensuales
Volumen : 450.000 referencias aproximadamente
Temática : Informaciónpolítica, sociolaboraly, fUndamentalmenteeconómicade
ámbito nacional, autonómico y local e información internacional relativa a Espafia.
Idioma : Castellano
CoberturaGeográfica: Espafla
Soportes: En líneay CD-ROM

* BASE DE DATOSCIDOB

Productor : Fundació CIDOB (Centre d¶Inforniació 1 Documentació Internacionals a
Barcelona
Tipo : Bibliográfica
Fuentes : Fondoc documental del CIDOB: libros, publicaciones periódicas de todo el
mundo, otros documentos y documentos de organismos internacionales
Volumen : 25.000 referencias
Temática : Economía, Política exterior española e internacional, relaciones
internacionales, sociología, ecología, etc.
Idioma:
CoberturaGeográfica: internacional
Soportes: En línea
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* BDISE

Productor BDISE
Tipo : Numénca
Fuentes : Organismos oficiales
Volumen:
Temática: Indicadoressocialesde Espafiadesde1900a la actua]idad
Idioma: Castellano
CoberturaGeográfica: Espafla
Soportes: Disquetes

* CuRES

Productor: CentrodeInvestigacionessobrela RealidadSocial
Tipo:
Fuentes : Encuestas propias, con preguntas para construir los indicadores
Volumen:
Temática: Multidisciplinar
Idioma: Castelíano
Cobertura Geográfica : Espafla
Soportes : Disquetes

* ECOSOC

Productor: Centrode Informacióny DocumentaciónCientífica
Tipo : ReferencialBibliográfica
Fuentes: Revistaseditadasen Espafla
Volumen:l0.000referencias
Temática: Economía,Sociologíay Política
Idioma : Castellano
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: enlínea,CD-ROM, disquete,índiceimpreso.

* EFEDATA-BPBio2rafiasdepersonasfisicas

Productor: AgenciaEFE
Tipo : Textual
Fuentes: Fuentesdirectas mfonnacionnacionale internacionalde la AgenciaEFE,
prensanacionale internacional
Volumen: 15.000documentos
Temática: Biografiasde personasdelpanoramaactualnacionale internacional
Idioma : Castellano
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CoberturaGeográfica: Mundial
Soportes: En línea

* EFEDATA-BE Biozraflasdepersonasjurídicas

Productor: AgenciaEFE
Tipo: Textual
Fuentes : Fuentes directas (corresponsales,periodistas, etc.), medios de
comunicación, prensa mundial y extranjera, libros, documentos históricos, la propia
Agencia,etc.
Volumen: 400documentos
Temática : Biografias de organizaciones, partidos políticos, empresas, fundaciones,
etc, y cualquier tipo de organismo e mstitución en Espafla y en el mundo.
Idioma : Castellano
CoberturaGeográfica: Mundial
Soportes: En línea

* EFEDATA-DT Documentostemáticos

Productor: AgenciaEFE
Tipo : Textual
Fuentes : Fuentes directas (Corresponsales, periodistas, etc.), prensa nacional y
extranjera, libros, documentos históricos, la misma Agencia, etc.
Volumen : 2.300 documentos

Temática: Informaciónmonográficade temashistóricoso deactualidad
Idioma: Castellano
CoberturaGeográfica: Mundial
Soportes: En línea

* EFEDATA-EFENoticiasEFE

Productor:AgenciaEFE
Tipo : Textual
Fuentes: Fuentesdirectas(corresponsales,enviadosespecialesy redaccionesde la
AgenciaEFEentodoelmundo)
Volumen : 900.000documentosaproximadamente
Temática : Noticias de actualidad elaboradas por los servicios de infonnación de la
AgenciaEFE entodoel mundo
Idioma : Castellano
Cobertura Geográfica : Mundial
Soportes:
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* PARLAMENT-MECANITZACIO DARXITUS DOCUMENTALS(PMADI

Productor : Parlamentode Cataluila. Servicio de Documentación,
Archivo
Tipo Bibliográfica
Fuentes : Fondo bibliográfico de la Biblioteca (monograflas,
periódicas,infonnes,etc.)
Volumen : 50.000referencias
Temática : Multidisciplinar
Idioma:
CoberturaGeográfica: Internacional
Soportes: En línea

Biblioteca y

publicaciones

* TESEO

Productor: Ministerio deEducacióny Ciencia.Centrode Procesode datos.División
de Basesde DatosDocumentales
Tipo : Referencialbibliográfica
Fuentes: Resúmenesde los aspectosprincipales y del contenido de las tesis
elaboradasporel propio doctorandoy laUniversidad
Volumen: 40.000documentosaproximadamente
Temática : Tesis doctoralesaprobadasen las Universidadesespañolas,públicasy
privadas,entodaslasramasdelconocimiento
Idioma:
CoberturaGeográfica: España
Soportes: En líneay CD-ROM
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LISTADO DE REVISTAS Y EDITORESESPAÑOLESDE LÁ BASE DE DATOS
PAíSInternational

A-Z (Madrid)
A-Z Edicionesy Publicaciones,Espronceda20, 28003 Madrid, Spain

A.T.E.
A.T.E., Ronda General Mitre 90, Barcelona 21, Spain

Abella
Editorial AbeL, Coloreros 2, Madrid 6, Spain

AC
Editorial AC, Victor de la Serna 46, 28016 Madrid, Spain

Acebo
Editorial Acebo, Villafranca del Bierzo 21, Fuenlabrada, Madrid, Spain

Acervo
EdicionesAcervo,Julio Verne5-7, Aptdo. 5319, Barcelona 6, Spain

ActualidadEcon
Actualidad Economica.
(w) Spain 16,300 pesetas, Eur. 38,600 ptas., elsewhere 69,800 ptas.; single numbers 325
ptas. (ISSN 0001-7655)
Departamento de Suscripciones,Calle Recoletos1, 2o, 28001 Madrid, Spain

Aedos
Editorial Aedos, Consejo de Ciento 391, 08009 Barcelona, Spain

Africa (Madrid, 3aepoca)
Africa (Tercera Epoca).
(mo) Spain 200 ptas., single numbers 20 ptas., double numbers 40 ptas.; elsewhere 350
ptas.,singlenumbers30 ptas.,doublenumbers60 ptas.
Castellana5, Madrid, Spain
Published by the Instituto de estudios africanos, Consejo superior de investigaciones
cientificas.

Agora (Malaga)
Editorial Libreria Agora S.A., Carreteria 92, 29008 Malaga, Spain

Aguilar
EdicionesAguilar S.A., JuanBravo38, Aptdo. 14241,Madrid 6, Spain
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Ahorro (3aepoca)
Ahorro (Tercera Epoca): revista de la Contéderacion espanola de cajas de ahorros.
(q) Spain, Portugal and te Americas 350 ptas., single numbers 60 ptas.; elsewhere 400
ptas.(US$7),singlenumbers75 ptas.
Alcala 27, Madrid 14, Spain

Akal
EdicionesAkal, LosBerrocalesdelJarama,Aptdo. 400, Torrejon de Ardoz, Madrid,
Spain

Alba (Barcelona)
EdicionesAlba SA, BuenosAires 62-64,Barcelona36, Spain

Alkguara
Ediciones Alfaguara S.A., Av. de Anierica 37, Aptdo. 13004, Madrid 2, Spain

Alianza
AlianzaEditorial S.A., CalleMilan 38, Aptdo. 9107, 28043Madrid, Spain

Alimentalex
Alimentalex:internationalfoodlaw review.
(twice a yr) Membership. (ISSN 0214-803X)
European Food Law Association (EFLA), Sandoval, t2-1.o-J., 280101 Madrid, Spain

Aljibe
EditorialAljibe, GranVia 27, Granada,Spain

Alta Dir
Alta Direccion.
(bi-mo) 3,540 ptas., single numbers 625 ptas., special numbers 735 ptas. (ISSN 0002-
6549)
Ediciones Nauta S.A., Loreto 16, Aptdo. Correos 35272, Barcelona 29, Spain

Am Libs
AmericanLibraries.
(mo;bi-mo JI-Ag) Membership;nonmernbers,libraries,U.S.,Can.,andPostalUnionof
theAmericasandSpain$50; elsewhere$60;single nunters$5. (ISSN0002-9769)
American Library Association, 50 E. Huron St., Chicago, IL 60611

Amaika
EdicionesAmaikaS.A., RondaUniversidad21, 4o 1, Barcelona7, Spain

Anibito
Ambito EdicionesS.A., Caridad1, 4o C., Valladolid 1, Spain

Anagrama
Editorial Anagrama, Calle de la Cruz 44, Barcelona 17, Spain
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Anaya
EdicionesAnaya,S.A., L. Braille 4, Salamanca,Spain

Anthropos (Barcelona)
Editorial Anthropos, Editorial del Hombre, Promat, 5. Coop. Ltda., Via Augusta 64,
08006 Barcelona, Spain

Argos
EditorialArgosVergaraS.A., Aragon390,Aptdo. 5257,08013 Barcelona, Spain

Ariel
Editorial Ariel S.A., Corcega 270, 4o, Planta, Aptdo. 5023, 08008 Barcelona, Spain

Ariniany
Editorial Miguel Arimany SA, Plaza Duque de Medinaceli 7, Barcelona, Spain

Arquero
Oran S.A., Ediciones El Arquero, Josefa Valcarcel 27, 28027 Madrid, Spain

Avance (Barcelona)
Editorial Avance S.A., La Garrotxa 3, Barcelona 13, Spain

Ayalga
Ayalga Ediciones, Av. Alonso Vega 2, Salinas, Spain

Ayma
EditoraAyma S.A., Tuset3, Barcelona6, Spain

Ayuso
EditorialAyuso,SanBernardo34, Madrid8, Spain

Banco Vizcaya Noticiario Econ
Noticiario Economico.
(mo)
Departamentode EstudiosEconomicos,Banco de Vizcaya,GranVia 1, Bilbao, Spain

Barral
BanalEditoresS.A., Balines 159, Barcelona8, Spain

Rascones
Cecilio Bascones, Muntaner 318, Barcelona, Spain

Bayer
BayerHermanosS.A., Rondade SanPedro22, Aptdo. 623, 08010Barcelona,Spain

uu
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Bellisco
Editorial Libreria Tecnica Bellisco, Garcilaso 3, Madrid 10, Spain

Biblioteca Alicantina
Ediciones Biblioteca Alicantina, Isabel la Catolica 14, Alicante, Spain

Bitacora
Editorial Bitacora S.A., Soria 13, 28830 San Fdo. de Henares, Madrid, Spain

Bol EstudEcons
Boletin de Estudios Economicos.
(3 timesayr) Spain1,000ptas.;elsewhere1,200ptas.;singlenumbers400 ptas.
Universidad Comercial de Deusto, Hermanos Aguirre 2, Aptdo. 153, Bilbao, Spain
Published by the Asociacion de licenciados encienciaseconomicasporla Universidad
comercial de Deusto.

Bol Info Extranjera
Boletin de Informacion Extranjera.
(bi-mo) (ISSN 0534-3313)
CentrodePublicaciones,SecretariaGeneralTecnica,Ministerio de Agricultura,Pescay
Alimentacion,PaseodeIn&nta Isabel1,28014Madrid, Spain

Bol Mensual Estadística Agraria
Boletin Mensual de Estadística Agraria.
(mo) 2,300 ptas., single numbers 230ptas. (ISSN 0211-9897)
Servicio de Publicaciones, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, Paseo de
Inlinta Isabel 1, Madrid 7, Spain
Supersededby Boletin Mensualde Estadística(Abbreviation:Bol MensualEstadística
(Spain)) withno. 1,Jan. 1982.

Bosch
Bosch Casa Editorial, 5. A., Comte d’Urgell 51 bis, 08011 Barcelona, Spain

Brouwer
Editorial EspanolaDescleede Brouwer,Itenao6, Bilbao 9, Spain

Bruguera
Editorial Bruguera S.A., Camps y Fabres 5, 08006Barcelona, Spain; Bruguera Mexicana
de EdicionesS.A., Av. Popocatepetí421, Mexico 13, D.F., Mexico

Cambio 16
Cambio 16.
(w) Spain 18,000 pesetas, Eur. 39,000 ptas., elsewhere 49,400 ptas.; single nunibers 375
ptas.
Departamento de Suscripciones, Hermanos Garcia Noblejas 41, 28037 Madrid, Spain
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Cambio 16 (publisher)
Editorial Cambio 16, Hermanos Garcia-Noblejas 41, 28037 Madrid, Spain

Caralt
Luis de CaraltEditor, Rosellon246, Barcelona,Spain

CaribbeanAffairs
CaribbeanAtirs.
(a,) Trinidad/Tobago and the Caribbean, fl$ 100, elsewhere US$25; single numbers
TT$30 (US$8). (ISSN 1011-5765)
PO.Box 1252,Portof Spain,Trinidad

Castillo
EdicionesdelCastillo S.A., Marquesde Monteagudo16, Madrid 28, Spain

Castro
Edicios do Castro, Sada, A Coruna, Spain

Catolica
La Editorial Catolica, SA, Mateo Inurria 15, Madrid 16, Spain

Central Bank Trinidad and Tobago Q Econ Buí
Central Bank of Trinidad and Tobago Quarterly Economie Bulletin.
$35 ayr. (ISSN 1011-6346)
Publlcations, Librarían, Central Bank of Trinidad and Tobago, P.O. Box 1250, Port of
Spain, Trinidad

Centro(Madrid)
Edicionesdel Centro,Andresde laCuerda7, Madrid, Spain

Cid
El Cid Editor, Corrientes 23, 5000Cordoba,Argentina;Aptdo. 60010,Caracas1060,
Venezuela;CardenalVives y Tuto 43, 2do 3ra,Barcelona34, Spain

CienciasSocs(Madrid)
Edicionesde las CienciasSociales,C/Emilio Mario 11,Madrid 28002,Spain

Col EconomistasMadrid
Colegiode Economistasde Madrid,Hermosilla49, 28001 Madrid, Spain

Corneta
Editorial Corneta S.A., Calle Zamora s/n, Nave 11, San Fdo. de Henares (Madrid), Spain

Comunicacion
Editorial Comunicacion Literaria de Autores, Hurtado Sancho 14, Bilbao, Spain
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CoyunturaEcon
Coyuntura Economica: estudios y programacion.
(?frequency).
Confederacion Espanola de Cajas deAhorros,PadreDaniian48, Madrid,Spain

Critica (Barcelona)
Editorial Critica S.A., Grupo Editorial Grijalbo, Calle Pedro de la Creu 58, Barcelona
34, Spain

Cuaddialogo
Editorial Cuadernos para el Dialogo S.A., Jarama 19, Madrid 2, Spain

CuadEcon(Barcelona)
Cuadernos de Economia [Barcelona].
(semi-an) Spain 250 ptas., single numbers 125ptas.; elsewhere 500 ptas., single numbers
250 ptas.
Secretariadel Centrode EstudiosEconomicosy SocialesdelConsejoSuperiorde
InvestigacionesCientificas,Egipciacas15, Barcelona1, Spain
Publishedby theeconomiesdepartmentoftheUniversityofBarcelona.

CuadRealidadesSocs
CuadernosdeRealidadesSociales.
(3 timesayr) Spain400ptas.,single numbers150ptas.;elsewhereUS$11,single
numbersUS$4.(ISSN 0302-7724)
Instituto de SociologiaAplicadade Madrid,ClaudioCoello 141, 4ó, Madrid, Spain

CulturaHispanica
EdicionesCulturaHispanicadel Instituto deCooperacionIberoamericana,Av. de los
ReyesCatolicos4, 28040Madrid, Spain

Cunillera
Editorial CunilleraS.L., Bocangel25, Madrid 28, Spain

Cupsa
CupsaEditorial, Ponzano74, Madrid 3, Spain

CVS
Ediciones,Doctor Fleming3, Madrid 16, Spain

Debate
EditorialDebate,S.A., Zurbano32, So,28003 Madrid, Spain

Dedalo(Madrid)
DedaloEdiciones,BravoMurillo 3, Madrid, Spain

Del Toro
G. del Toro, Editor, Hortaleza81, Madrid4, Spain
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Deusto
EdicionesDeusto,S.A., Aptdo. 186, Bilbao, Spain

Dirosa
EditorialDirosa,Urgel 286, Barcelona11, Spain

DocumAdmin
Documentacion Administrativa.
(?aD Spain 900ptas.; single numbers 300 ptas.; elsewhere US$18, single numbers US$6.
(ISSN 0012-4494)
BoletinOficial delEstado,Eloy Gonzalo19, Madrid 10, Spain
Published by the Gabinete Teenico para la Reforma Administrativa, Secretaria General
Tecnicade la Presidenciadel Governo.

DocumEcon(Madrid)
Documentacion Economica.

500ptas., single numbers 150ptas.
Boletin Oficial delEstado,Eloy Gonzalo19, Madrid 10, Spain
Publishedby theInstituto de estudios economicos.
Ceasedpublication.

Documespcontemporanea
DocumentacionEspanolaContemporanea,S.L., Castello36, Madrid 1, Spain

Doncel
EditorialDoncel,PerezAyuso 20, Madrid 2, Spain

Dopesa
Dopesa,Av. CardenalReig,sin, Barcelona28, Spain

Dossat
Editorial Dossat S.A., Plaza de Santa Ana 9, Madrid 12, Spain

Drac
Ediciones del Drac, S.A., Via Augusta 6, 08006 Barcelona, Spain

Econ (Lisbon)
Economía.
(ci,) Institutions, Portugal and Spain 2,400 escudos, Eur. and Brazil US$40, elsewhere
US$50; individuals, Portual and Spain 2,000 escs., Eur. and Brazil US$35, elsewhere
US$40; single numbers 800 escs. (ISSN 0870-3531)
Secretario Executivo, Revista Economía, Faculdade de CienciasEconomicase
Empresaríais,UniversidadeCatolicaPortuguesa,CaminhodaPalmade Cima, 1600
Lisbon, Portugal
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Econmd
EconomiaIndustrial.
(mo) Spain 1,600 ptas. a yr.; elsewhere 2,100 ptas. (ISSN 0422-2784)
Servicio de Publicaciones, Ministerio de Industria, Claudio Coello 44, Madrid 1, Spain

Econ Nac Internac Empresa
Economía Nacional, Internacional, de la Empresa.
(mo)
Fomento del Trabajo Nacional, Via Layetana 32-34, Barcelona 3, Spain
Supersededby HorizonteEmpresarialwith theMay 1978 issue.

Econ y Fin Esp
Economiay FinanzasEspanolas:revistade economia,industria,bolsay finanzas.
(mo) Spain 500ptas.; elsewhere US$10;singlenumbers100ptas.
Aptdo. de Correos 50251, Madrid 13, Spain

Economia(Portugal)
Economia.
(3 times a yr) Lnstitutions, Portugal and Spain 2,400 escudos a yr., Eur. andBrazAl
US$40, elsewhere US$50; individuals, Portugal and Spain 2,000 escs., Eur. and Brazil
US$35, elsewhere US$40. (ISSN 0870-353 1)
Executive Secretary, Revista Economia,.Faculdade de Ciencias Economicas e
Empresariais, Universidade Catolica Portuguesa, Caminho da Palmade Cima, 1600
Lisbon, Portugal

Economistas
Economistas: Colegio de Madrid.
(bi-mo) 3,800 pesetas; single numbers 650 ptas. (ISSN 0212-4386)
Colegiode Economistasde Madrid, Hermosilla49, 28001 Madrid, Spain

Ed agricesp
Editorial Agricola Espanola S.A., Caballero de Gracia 24, Madrid 14, Spain

Ed labor
Editorial LaborS.A., Calabria235-239,Barcelona15, Spain

EdNac (Madrid)
EditoraNacional,Calle TorregalindolO, Madrid 16, Spain

EdUniv complutense
Editorial de la Universidad Complutense, Ciudad Universitaria, Madrid 3, Spain

Edagric esp
Editorial Agricola Espanola, Caballero de Gracia 24, Madrid 14, Spain

Eds B
Ediciones B, S.A., Calle Rocafort 104, 08015 Barcelona, Spain
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EdsUniv Barcelona
EdicionsUniversitatde Barcelona,Llorens i Artigas sin., 08028 Barcelona, Spain

EdsUniv ComplutenseMadrid
Ediciones de la Universidad Complutense de Madrid (FUDEMA), Fortuny 53,28010
Madrid, Spain

EdsUniv Navarra
Ediciones Universidad de Navarra S.A. (EUNSA), Plaza de las Sauces1 y 2, Baranain,
Pamplona, Spain

EdsUniv Salamanca
Ediciones Universidad de Salamanca, Aptdo. 325, 37080 Salamanca, Spain

Encuentro
EdicionesEncuentro,Cedaceros3-2o,28014Madrid,Spain

Espasa-Calpe
Editorial Espasa-Calpe, S.A., Carretera de Irun, km 12.200, Aptdo. 547, 28049 Madrid
34, Spain

Espejo
Editorial Graficas Espejo, Tomas Breton 51, Madrid 7, Spain

EstadisticaEsp
EstadísticaEspanola.
(o,) 100ptas.,singlenumbers30ptas.(ISSN0014-1151)
Instituto Nacionalde Estadistica,Ferraz41, Madrid, Spain

EstadCoops
EstudiosCooperativos.
(3 timesayr) Membership,Spain300 ptas.ayr.; elsewhere380 ptas. (US$6).
Asociacionde EstudiosCooperativos,HeroesdelDiezde Agosto 5, Madrid 1, Spain
Publishedin cooperationwith theEscuelauniversitariade estudioscooperativosde la
Facultadde cienciaspoliticasy economicasde la Universidadde Madrid.

EstadEcon
Estudosde Economía.
(q) Portugal and Spain institutions 2,000 escs., individuals 1,200 escs.; elsewhere
institutionsUS$ 75, individualsUS$60;singlenumbers450 escs.
Instituto Superiorde Economia,UniversidadeTeenicadeLisboa,Ruado Quelbas6,
1200Lisbon, Portugal
V. 1, no. lis datedSept./Dec.1980.

EstadEcons(Spain)
EstudiosEconomicos.
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(ci,) 4,500 pesetas; single numbers 1,500 ptas. (ISSN 0210-9565)
Servicio de Publicaciones, Instituto de Estudios Economicos, Castello 1 28-6a, 28006
Madrid, Spain

EstudEmpresariales
Estudios Empresariales: revista de la Facultad de ciencias economicas y empresariales
(E.S.T.E.) de San Sebastian.
(3 times a yr) 1,200 ptas. a yr. (IJS $20). (JSSN 0425-3698)
Paseodel Urumea-Mundaiz,Aptdo. 1359,SanSebastian,Spain

EstudSindicales
Estudios Sindicales.
(a,) Spain 300 ptas., single numbers 100 ptas.; elsewhere US$S.50, single nunibers
US$1.80.
Instituto de Estudios Sindicales, Lope de Vega 38, Sa planta, Madrid 14, Spain
Supersedes Estudios Sindicales y Cooperativos with y. 7, no. 25/26, Jan.IMarch 1973.

Estud Sindicales y Coops
Estudios Sindicales y Cooperativos.
(ci,) Spain,Portugal,SpanishAmericaandthePhilippines150ptas.,singlenumbers45
ptas.;elsewhereUS$3, singlenumbersUS8Oc.
Instituto deEstudiosSindicales,Socialesy Cooperativos,Lopede Vega,38, 8aplanta,
Madrid 14, Spain
Supersededby EstudiosSindicales(Abbreviation:EstudSindicales)with y. 7, no. 25/26,
Jan.¡March1973.

Euramerica
BuramericaS.A., Apartado36204,Mateo Inurria 15, Madrid 16, Spain

Euros
Editorial EurosS.A., Pelayo28, 3o piso,Barcelona1, Spain

Fomento
FomentoEditorial S.A., CalleReina15, lo piso, Madrid, Spain

Fomentocultura
EdicionesFomentode Cultura,Dr. Vila Barbera12, Valencia,Spain

Fondoinvestigacionecony soc
Fondoparala InvestigacionEconomicay Social,ConfederacionEspanolade Cajasde
Ahorros,PadreDamian48, Madrid, Spain

Fontaniara
Editorial Fontamara S.A, Entenza 116, 3o, Barcelona 15, Spain

Fontanella
Editorial FontanellaSA., Escorial50, Barcelona12, Spain
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Foija
EdicionesFoija S.A., Alcalde Sainzde Baranda33,Madrid 9, Spain

Forma
— FormaEdicionesS.A., Vinaroz21, Madrid 2, Spain

Fragua3 Editorial Fragua, Gaztambide 77, Aptdo. 46215,28015Madrid, Spain

Fundamentos
Editorial Fundamentos, Caracas 15, 28010 Madrid, Spain

Galbau Galba Ediciones, Via Layetana 180, Barcelona 9, Spain

Ge.Monu EdicionesGe.Mott, CiudaddeBalaguer50, 2adeha.,Barcelona6, Spain

u GustavoGil SA, Rosellon87-89,Barcelona15, Spain

u Grijalbo (Barcelona)EdicionesGrijalbo S.A., Deuy Mata98,Barcelona29, Spain

u g~~anade PublicacionesS.A., Claudio Coello 106, Madrid6, Spain

u Guara
GuaraEditorial S.A., JoseOto 24, Saragossa,Spam

3 Hacer
Editorial Hacer,JosepRicou,Man22-28,Estudio3, 08032Barcelona,Spain

U Hacienda Publica Esp
Hacienda Publica Espanola.
(bi-mo) Spain 2,700 pesetas, elsewhere US$30; single numbers 800ptas. (ISSN 0210-¡ 1173)
Centro de Publicaciones, Ministerio de Economia y Hacienda, Plaza Campillo del Mundo
Nuevo3, 28005 Madrid, Spainu
Publishedby the Instituto de Estudios Fiscales of the Ministry.u HaranburuLuis Haranburu, Editor, Alameda Calvo Sotelo 26, San Sebastian, Spain

u HesperiaEditorial Hesperia S.L., c/ Bernabe Soriano 29, áo F, Jaen, Spam
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HispanoEur
EditorialHispanoEuropa,Bori y Fontesta6, Barcelona,Spain

HogardelLibro
Hogar del Libro, Nova Terra, Bergara 3, Barcelona 2, Spain

HorizonteEmpresarial
HorizonteEmpresarial.
(mo) 1,500ptas.,singlenumbers150ptas.(ISSN 0212-0607)
Fomento del Trabajo Nacional, Via Layetana 32-34, Barcelona 3, Spain
Supersedes Economia Nacional, Internacional de la Empresa (Abbreviation: Econ Nac
Intemac Empresa) with the May 1978 issue.

Iberico
Iberico Europea de Ediciones S.A., Serrano 44, Madrid 1, Spain

Iberoanx
Ediciones Iberoamericanas, S.A., Onate 15, Madrid 20, Spain

Iberoam(Madrid)
Editorial Iberoamericana,Atlantico de los Gamos10, Pozuelode Alarcon,28023
Madrid, Spain

Icaria
Icaria Editorial S.A., ComtedtJrgell53, pral. la, 08011 Barcelona,Spain

ICE
Ediciones ICE, Marques del Duero 8, Madrid 1, Spain

IEPALA
IEPALA Editorial, Instituto de Estudios Politicos para America Latina y Africa,
Hermanos Garcia Noblejas 41, 8o, 28037 Madrid, Spain

Iglesias
EditorialPabloIglesias,MonteEsquinza30,28010Madrid, Spain

Imprenta Nac
Imprenta Nacional del Boletin Oficial del Estado, Trafalgar 27, Madrid 10, Spain

índex
Editorial índex, Hernani 17, Madrid 20, Spain

Info ComerEsp
Informacion Comercial Espanola: revista de economia.
(mo) 8,500 pesetas; single numbers 950ptas. (ISSN 0019-977X)
BBR/ACTION, Goya 115, lo, Madrid, Spain
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Published by the Ministerio de Comercio y Turismo.

Info comeresp(publisher)
Informacion Comercial Espanola, Almagro 34, 4o, Madrid 4, Spain

Inst Ciencias Socs R
Revista del Instituto de Ciencias Sociales.
(semi-an) Spain 250 ptas. a yr.; elsewhere US$5. (ISN 0020-3807)
DiputacionProvincialdeBarcelona,Calle delCarmen47, Barcelona,Spain
Text iii variouslanguages.

Inst EstudEcons
Instituto de Estudios Economicos, Casteflo, 128-6a, 28006 Madrid, Spain

Inst Mujer
Instituto de la Mujer, Almagro 36, 2a planta, 28010 Madrid, Spain

Inst nacind
Instituto Nacional de Industrias, Plaza de Salamanca 8, Madrid 6, Spain

Istmo
Edicones Istmo, S.A., Calle Colombia 18, 28016 Madrid, Spain

Jucar
Ediciones Jucar, Ofelia Nieto 75, Madrid 29; Alto Atocha 7, Gijon, Spain

Kairos
Editorial Kairos, ay. Generalisimo 493, Barcelona 15, Spain

Karpos
Editorial Karpos S.A., Claudio Coello 52, 3o, Madrid 1, Spain

Kaydeda
KaydedaEdiciones,MartiresConcepcionistas13, 3o, Madrid, Spain

Kompass(Madrid)
KompassComercialy DistribuidoraS.A., Av. del GeneralPeron26, 28020Madrid,
Spain

Labor (publisher)
Editorial Labor S.A., Calabria 235-239, Barcelona 15, Spain

Laia
Editorial Laia S.A., Guitard 43, atico 2a, 08014 Barcelona, Spain

Largo Caballero
Editorial Largo Caballero,GeneralArrando5,28010 Madrid, Spain.
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Lecto
Lecto Libreria, General Rodrigo 5, Madrid 3, Spain

Lema
Editorial Lerna, S.A., Aribau 114, 08036 Barcelona, Spain

Libertarias
Ediciones Libertarias, Gran Via 66, Despacho 10, 28013 Madrid, Spain

Libreria gen
Libreria General, Independencia 22, Saragossa, Spain

Lliteras
Juan Lliteras Editor, Calle Valencia 541, Barcelona 13, Spain

Lur
Editorial Lur, Plaza de Guipuzcoa II, lo andar, Donostia, Spain

Maestre
Editorial Maestre, Jose Abascal 13, lo, Madrid 3, Spain

Magnanim
Edicions Alfons el Magnanim, Institucio Valenciana d’Estudis i Investigacio(IVEI),
PlacaAlfons el Magnanim1, 46003Valencia,Spain

Manana
Manana Editorial S.A., General Gallegos 1, Madrid 16, Spain

MartinezRoca
Ediciones Martinez Roca, S.A., Giran Via 774, 7o, Barcelona 13, Spain

Masson
MassonS.A., 120, blvd. Saint-Germain,75280ParisCedex06, France;MassonS.A.,
Av. Principe de Asturias 20, 08012 Barcelona, Spain; Masson ItaliaEditori S.p.A.,Via
Statuto 2, 20121 Milan, Italy; Masson Editores, Dakota 383, Colonia Napoles, 03810
MexicoCity, Mexico; EditoraMassondo Brasil Ltda.,Ruada Quitanda 20, sala 301,
Centro, 20011 Rio de Janeiro, Rl, Brazil

Maydi
Distribuidora Maydi S.A., Doctor Fleming 51, Madrid 16, Spain

Mayler
EdicionesMayler S.A., Numancia95, Barcelona,Spain

Mediterraneo(publisher)
Editorial Mediterraneo (EDIME), Diego de Leon 39, Madrid, Spain
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Mensajero
Ediciones Mensajero, Sancho de Azpeitia 2, Aptdo. 73, 48080 Bilbao, Spain

Mezquita
Editorial Mezquita S.A., Claudio Coello 76, Madrid 1, Spain

Moneda y Credito
Moneda y Credito: revista de economia.
(o,) Spain 800ptas., single numbers 250ptas.; elsewhere 1,000 ptas., single numbers 300
ptas. (ISSN 0026-959X)
Editorial Moneda y Credito, Modesto Lafuente 68, lo, Madrid 3, Spain

Moneda y credito (publisher)
Editorial Moneda y Credito S.A., Barquillo 10, Madrid 4, Spain

Movimiento
Ediciones del Movimiento, Gaztambide 61, Madrid, Spain

Nacional (Madrid)
Editora Nacional, Generalisimo 29, Madrid, Spain

Nauta
EdicionesNautaS.A., Loreto 16, Barcelona15, Spain

Noguer
Editorial Noguer S.A., PaseodeGracia96, Barcelona8, Spain

Nova tena
Editorial Nova Tena, Canalejas 65, Barcelona 14, Spain

Nuestracultura
Editorial Nuestra Cultura, Pinilla del Valle 1, bajo, Madrid 2, Spain

Oikus-Tau
Ediciones Oikos-Tau 5. A., Montserrat 12-14, Aptdo. 5347, Villassar de Mar,
Barcelona,Spain

Olaneta
Jose J. de Olaneta, Editor, Aptdo. 296, 07080 Palma de Mallorca, Spain

País
Ediciones El País S.A., Miguel Yuste 40, 28037 Madrid, Spain

Paraninfo
Paraninfo,Magallanes25, Madrid 15, Spain
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Pecosa
Pecosa Editorial, Santa Hortensia 27, Madrid 2, Spain

Peninsula
EdicionesPeninsula,Provenza278, Barcelona8, Spain

PensamientoIberoam
Pensamiento Iberoamericano: revista de economia politica.
(semi-an>Institutions, Spain9,000pesetas, e]sewhere US$100; individua]s, Spain 8,500
ptas.,elsewhereUS$90;singlenumbers,Spain1,800ptas.,elsewhereUS$17.(ISSN
0212-0208)
Instituto de CooperacionIberoamericana,Av. ReyesCatolicos4, 28040 Madrid, Spain

Penthalon
EdicionesPentha.lon,S.A.,Aptdo. 52071,28038Madrid, Spain

Piramide
EdicionesPiramideS.A., Telemaco43, 28027 Madrid, Spain

Planeta
Editorial PlanetaS.A.,Corcega273-277,08008Barcelona,Spain

Playor
Editorial Playor, Santa Clara 4, 28013 Madrid, Spain

Plazay Janes
Plazay JanesEditoresSA., Virgende Guadalupe21-33,Espluguesde Llobregat,
Barcelona, Spain

Pol Exterior
Politica Exterior.
(ci,) Spain 6,000 pesetas, other EECcountries 8,400 ptas., elsewhere 10,200 ptas.; single
numbers1,200ptas. (ISSN 0213-6856)
Estudiosde PoliticaExterior S.A., Padilla6, 28006Madrid, Spain

PorruaTuranzas
Ediciones Jose Pomia Turanzas S.A., Cea Bennudez 10, Madrid 3, Spain

Portico
Libros Portico, Plaza San Francisco 17, Saragossa 6, Spain

Prensaesp
Prensa Espanola S.A., c/Serrano 61, Aptdo. 43, Madrid, Spain

Prometeo
Editorial PrometeoS.L.,Universidad3, Valencia3, Spain
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Promocion
EdicionesPromocionCultural5. A., Rocafort256-258,Barcelona15, Spain

PromocionesPubnsUniv
PromocionesPublicacionesUniversitarias(PPU),MarquesdeCampo Sagrado 16,
08015Barcelona,Spain

Promotorade Info
Promotorade InformacionesS.A. (PRISA),Miguel Yuste40, 28037 Madrid, Spain

Pubnspopulares
Edicionesy PublicacionesPopulares,Huertas73, Madrid 14, Spain

Querejeta
Elias QuerejetaEdiciones,MaestroLasalle21, Madrid 16, Spain

R Admin Publica
Revistade AdniinistracionPublica.
(3 times ayr) Spain 4,800 pesetas, single numbers 1,700 ptas.; elsewhere US$61, single
numbers US$22. (ISSN 0034-7639)
EDISA,Lopezde Hoyos141, 28002Madrid, Spain
Publishedby theCentrodeEstudiosConstitucionales.

R DerechoPol
Revista de Derecho Politico.
(irr) 3,000pesetas;singlenumbers1,000ptas. (ISSN 0210-7562)
Serviciode Distribucion,Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Ciudad
Universitaria,28040Madrid, Spain

REconPol (Madrid)
Revista de Economia Politica [Madrid].
(3 times a yr) Spain 650 ptas., single numbers 250 ptas.; Spanish America US$12;
elsewhere US$13; single numbers US$5. (ISSN 0034-8058)
DepartamentodeEdicionesy Distribucion, Instituto de EstudiosPolíticos,Plazade la
MarinaEspanola8, Madrid 13, Spain

R EspOpinionPublica
Revista Espanola de la Opinion Publica.
Spain 900 ptas., single numbers 250 ptas.; elsewhere US$14, single numbers US$4.
Centrode Investigacionessociologicas,PedroTeixeira 8, 40 Madrid 20, Spain

R EstudAgro-Soc
RevistadeEstudiosAgro-Sociales.
(o) Spain 5,000 pesetas, elsewhere 6,500ptas.; single numbers 1,500 ptas. (ISSN 0034-
8155)
Centro de Publicaciones, Secretaria General Tecnica, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacion,Paseode la InfantaIsabel1,28071Madrid, Spain
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R EstudPenitenciarios
Revista de Estudios Penitenciarios.

(q<
Ministerio de Justicia,Madrid 8, Spain
Published by the Direccion general de instituciones penitenciarias, Escuela de estudios
penitenciarios.

u
U REstudPol

RevistadeEstudiosPoliticos.

(ci) Spain4,800pesetas,singlenumbers1,400ptas.;elsewhereUS$61,singlenumbers
US$22.(ISSN0048-7694)
EDISA, C¡Lopez de Hoyos 141, 28002 Madrid, Spain
Publishedby theCentrodeEstudiosConstitucionales.

R EstudRegs
Revista de Estudios Regionales (Segunda Epoca).

(ci,) (ISSN 0213-7585)
Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales, Universidad de Malaga, El Ejido,
29071 Malaga,Spain

REstudVida Local
RevistadeEstudiosdela Vida Local.
(ci,) 650 ptas.,singlenuxnbers200 ptas.
Instituto de Estudios de Administracion Local, Santa Engracia 7, Madrid 10, Spain

R IberoamSeguridadSoc
RevistaIberoamericanade SeguridadSocial.
(bi-mo) 300 ptas., single numbers 60 ptas.
Alcala56, Madrid, Spain
Published jointly by the Instituto nacional de prevision and the Organizacion
iberoamericana de seguridad social.

RInstitucionesEur
Revista de Instituciones Europeas.
(3 times ayr) Spain4,500pesetas,singlenunibers1,600ptas.;elsewhereUS$59,single
numbersUS$20.(ISSN 0210-0924)
Revistade InstitucionesEuropeas,Fuencarral45, 28004 Madrid, Spain
Publishedby theCentrode EstudiosConstitucionales.

R IntemacSociol
Revista Internacional de Sociologia.
(3 times a yr) Spain 230 ptas., single numbers 70 ptas., double numbers 140 ptas.;
elsewhere345 ptas.,singlenumbers100 ptas.,doublenumbers200ptas.
LíbreriaCientifica Medinaceli,ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientificas,Duque
de Medinaceli4, Madrid 14, Spain
Publishedby theInstituto “Balmes” de sociologia.
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Text chiefly in Spanísh.

R Pol Internac
Revista de Politica Internacional.
(bi-mo) Spain 400 ptas., single numbers 80 ptas.; elsewhere US$9.50, single numbers
US$2.25.(ISSN 0034-8716)
Departamentode Edicionesy Distribucion,Instituto de EstudiosPoliticos,Plazade la
MarinaEspanola8, Madrid 13, Spain

RPoI Soc
Revista de Política Social.
(u,) Spain 500ptas., single numbers 150 ptas.; elsewhere US$10, single numbers US$3.
(ISSN 0034-8724)
Departamento de Ediciones y Distribucion, Instituto de Estudios Políticos, Plaza de la
Marina Espanola 8, Madrid 13, Spain

R SindicalEstadística
RevistaSindicalde Estadística.
(a,) 250 ptas., single numbers 75 ptas.
Ediciones y Publicaciones Populares, Servicio Sindical de Estadistica, Paseo del Prado
18y20,Madrid 14, Spain

Reus
Editorial Reus, S.A., Calle de Preciados 23, apt. 172 F.D., Madrid 13, Spain

Revolucion
Editorial Revolucion S.A.L., C/Clavel 7, 2o, of. 2, Aptdo. 14647, 28004 Madrid, Spain

Rialp
EdicionesRialp S.A., ClaudioCoello 16,28001 Madrid, Spain

Riego
Riego Ediciones S.A., Alberto Alcocer 40, Madrid 16, Spain

Riesgo
Riesgo:seguros,economia,finanzas.
(mo) Spain,2,500ptas.,elsewhere4,000ptas. (ISSN 0483-0466)
Ayala 130-132,28006Madrid, Spain

Riodelaire
Editorial Riodelaire,el Buenavista38, Madrid 12, Spain

SAETA
EditorialS.A.E.T.A. (SociedadAnonimaEspanolade Traductoresy Autores),Hilarion
Eslava12, Madrid 15, Spain
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Sagitario
SagitarioComunicacioneImagenS.A., CaboSantiagoGomez8, entresuelo1, La
Coruna,Spain

Sala
Organizacion Sala Editorial S.A., Calle Pez Volador 36, Madrid, Spain

Saltes
Editorial Saltes S.A., Princesa 3, Madrid 8, Spain

SanMartin
Editorial San Martin, Puerta del Sol 6, 28013 Madrid, Spain

Santafe
EdicionesSantafeS.A., PlazaEspana18, Madrid 2, Spain

5ARPE
Sociedad Anonima de Revistas Periodicos, Jose Lazaro Galdeano 6, Madrid 16, Spain

Sedniay
EdicionesSedmayS.A., DoctorFleniing 51, Madrid 16, Spain

Seixanta-dos
Edicions Seixanta-dos S.A., Provenza 278, Barcelona 8, Spain

Serbal
Ediciones del Serbal S.A., Roger de Flor 172, Barcelona 13, Spain

Serviciocomerdellibro
ServicioComercialdelLibro, fortalezaSI, Madrid 4, Spain

Siglo Veintiuno
Siglo Veintiuno Editores S.A. de C.V., Av. Cerro del Agua 248,DelegacionCoyoacan,
Aptdo. 20626, 04310 Mexico City, Mexico; Calle PlazaS, Aptdo. 48023, 28043 Madrid,
Spain; Independencia 1860, 1225 Buenos Aires, Argentina; Av. 3a 17-73, lo piso,
Aptdo. Aereo 19434, Bogota, D.E., Colombia

Siglo Veintiuno Espana
Siglo Veintiuno de Espana Editores S.A., Calle Plaza 5, 28043 Madrid, Spain

Silos (Madrid)
Editorial Silos S.A., Colombia61, Madrid 16, Spain

Sintesis(A.IETI)
Sintesis:revistadocumentalde cienciassocialesiberoamericánas.
(a,) Spain 3,000 pesetas, Em. 5,500 ptas., elsewhere US$50; single numbers 1,600 ptas.
(US$25).(ISSN0213-7577)
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EDISA, LopezdeHoyos 141,28002Madrid, Spain
Published by tite Asociacion de Investigación y Especialización sobre Temas
Iboamericanos (AIETI).

Sintesís(Madrid)
Editorial Sintesís S.A., Vallehermoso 32-4o, A Izq., 28015 Madrid, Spain

Sistema
Sistema: revista de ciencias sociales.
(bi-mo) Spain 4,500 pesetas, elsewhere 5,400 ptas.; single nunibers 950 ptas. (ISSN
0210-0223)
Fundacion Sistema, C/Fuencarral 127, lo, 28010 Madrid, Spain

Sistema (publisher)
Editorial Sistema, Fundacion Sistema, el Fuencarral 127, 28010 Madrid, Spain

SPA
S.P.A.,Plazadel PintorRosales36, 28008Madrid, Spain

Taurus
Taurus Ediciones SA, Juan Bravo 38, 28006 Madrid, Spain

Tebas
Tebas,Fomento25, Madrid 13, Spain

Tecnos (Madrid)
Editorial Teenos S.A., Telemaco 43, 28027 Madrid, Spain

Teide
EditorialTeide S.A., Viladomat291, Aptdo. 35286, 08029 Barcelona, Spain

Temasde Hoy
EdicionesTemasde Hoy, Paseode la Castellana93, 28046Madrid, Spain

Textil (Madrid)
Textil: boletin de informacion.
(mo)
GabineteTecnico,SindicatoNacionalTextil, Avda.JoseAntonio, 32, Madrid 13, Spain

Torre(Madrid)
Edicionesde la Torre,Espronceda20,Madrid 3, Spain

Torremozas
Ediciones Torremozas; Aptdo. 19032, Madrid, Spain

Torres
Fernando Torres Editor, Cirilos Amoros 71, Valencia 4, Spain
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TrabEstadistica
Trabajos de Estadística y de InvestigacionOperativa.
(3timesayr)US$6ayr.
Instituto de InvestigacionOperativay Estadísticadel ConsejoSuperiorde
InvestigacionesCientificas,Serrano123, Madrid 6, Spain
Text mainly in English and Spanish.

Trim Econ
El Trimestre Econoflúco.
(a,) Institutions, Latin America and Spain US$35, elsewhere US$100, single numbers
Latin America and Spain US$10, elsewhere US$35; individuals, Mexico 60,000 pesos,
Latin Anierica and Spain US$25, elsewhere US$35, single numbers Mexico 20,000
pesos, Latín America and Spain US$10, elsewhere US$15. (ISSN 0041-3011)
Fondo de Cultura Económica, Av. de la Universidad 975, 03100 Mexico City, Mexico

Tucar
TucarEdicionesS.A., Calle Almagro44, Madrid 4, Spain

Turner
Ediciones Tumer S.A., Calle Genova 3, Madrid 4, Spain

Txertoa
EditorialTxertoa,Plazade las Armerias4, Aptdo. 767, SanSebastian,Spain

Union Ed
Unión Editorial S.A., Colombia 61, 28016 Madrid, Spain

Univ Granada
Universidadde Granada,CampusUniversitariode Cartuja,Granada,Spain

Vascas
Ediciones Vascas, Serrano Anguita 4, San Sebastian, Spain

Vicens-Vives
Editorial Vicens-Vives S.A., Av. de Sarria 130, 08017 Barcelona, Spain

World TourismOrg
World Tourism Organization, Capitan Haya 42, 28020 Madrid, Spain

ZeroZyx
Zero Zyx S.A., Lerida 80, Madrid 20, Spain

ZYX (Madrid)
ZYX S.A., Lerida 80, Madrid 20, Spain
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