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Periodicals Archive Online ofrece a los usuarios acceso al texto completo
de todos los archivos de respaldo de una cantidad cada vez mayor de
publicaciones especializadas de un gran número de editoriales, desde el
Volumen 1, primera edición. Los usuarios pueden realizar búsquedas en
millones de artículos y encontrar inmediatamente el texto completo de
importantes reseñas y estudios de interés para su investigación.

Periodicals Archive Online ya se encuentra
disponible en la plataforma de ProQuest.

Para obtener más información, envíe un correo
electrónico a history@proquest.com

Visión general: Periodicals Index Online y
Periodicals Archive Online

� Una inversión en materiales de
investigación para profesores
de humanidades y ciencias
sociales y la comunidad de
bibliotecas en general.

� Incluye las principales
publicaciones especializadas que
no se encuentran en otras
colecciones de archivos
electrónicos.

� Apoya a las bibliotecas al
brindar un amplio acceso a los
archivos de las publicaciones
especializadas.

� Permite ahorrar espacio a las
bibliotecas

� Aporta una amplia variedad de
materiales para la investigación.

� Ofrece un gran número de
enlaces sin interrupciones a los
materiales electrónicos e
impresos de la biblioteca.



Si bien no cabe duda de que se apreciará la
variedad de contenido de Periodicals Archive
Online, la profundidad del archivo histórico
tiene la misma importancia. Además de
permitir a los investigadores consultar
contenido que abarcan dos siglos, la
profundidad de la cobertura es tal que
Periodicals Archive Online puede funcionar
como una base de datos de fuentes primarias.

• Permite la inestimable exploración de
respuestas contemporáneas a
acontecimientos históricos.

• Se pueden comparar acontecimientos de
diferentes períodos y rastrear los
desarrollos de ideas y teorías con la misma
facilidad con que se estudian los hechos
por separado, llevando así la investigación
a otra dimensión.

• Además de identificar contrastes en la
ideología y la teoría de diferentes periodos,
también se pueden identificar similitudes
igualmente fascinantes.

• El encontrar patrones en el
comportamiento y las decisiones humanas
puede impulsar a los investigadores hacia
otras áreas, tales como la Psicología o la
Antropología.

Los usuarios finales podrán aprovechar las funciones de PAO/PIO en la nueva
plataforma a fin de aumentar el valor de las colecciones, además de las siguientes
funciones adicionales, entre las que se incluye:

El crecimiento de la investigación
multidisciplinar ha hecho que la capacidad de
examinar una gran variedad de material de
investigación de forma rápida y eficiente se
vuelva absolutamente indispensable; este
proyecto de investigación, por ejemplo, cruza
la Economía y la Historia política con áreas
tales como Asuntos Sociales y estudios
culturales. Con más de 3 millones de
artículos, la amplitud y el alcance de
Periodicals Archive Online permite identificar
rápidamente material diverso pero relevante.

• La búsqueda horizontal permite encontrar
ejemplos de frases específicas o ejemplos
de determinados fenómenos, en diferentes
áreas temáticas.

• Se pueden encontrar ejemplos en sólo unos
segundos con solo un clic, en contraste con
los meses, o incluso años, que lleva buscar
en las ediciones impresas.

• Resultados de búsquedas cruzadas en PAO
con otras colecciones históricas primarias,
tales como Historical Newspapers y
contenido de publicaciones especializadas.

• Se obtienen resultados relevantes dentro
de las áreas temáticas y las publicaciones
que de otra forma un investigador podría
no haber pensado en explorar.

• La variedad de tipos de contenido, incluso
ficción, reseña de películas y dibujos
animados, le proporciona color y contexto a
la investigación.

Llevar un registro de todo el material
consultado y las rutas de investigación
exploradas durante el curso de un proyecto
de investigación puede demandar mucho
tiempo, pero las herramientas pos-búsqueda
disponibles en Periodicals Archive Online
pueden ser útiles de varias formas:

• Los usuarios podrán centrarse en listas de
resultados al filtrarlos según un conjunto
de criterios actualizados instantáneamente
en base a un resumen de su búsqueda.

• La función personalizada MyResearch
permite a los usuarios almacenar los
registros y guardar las búsquedas útiles
junto con investigaciones en otras bases
de datos en la plataforma de ProQuest.

• Los registros bibliográficos se pueden
descargar directamente en las
herramientas de gestión de citas o guardar
en un formato adecuado para que los
usuarios los transfieran a su bibliografía.

El contenido de Periodicals Archive Online abarca 37 áreas temáticas
clave y se puede aplicar a una amplia serie de objetivos de
investigación en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales.
A continuación se resumen los beneficios que Periodicals Archive
Online ofrece a los investigadores en materia de Economía política
comparada e Historia económica.

Periodicals Archive Online es útil en esta área de la investigación debido a su:

Amplitud de material de apoyo en estudios interdisciplinares

Profundidad del material que respalda la investigación a lo largo de diferentes siglos

Funcionalidades tras la búsqueda que apoyan el proceso de investigación

Con una sola búsqueda de ejemplos
del término “crisis del crédito” se
obtienen cientos de resultados en 20
áreas temáticas, desde Economía hasta
Literatura y Humanidades, lo que indica
el uso habitual del término desde mucho
antes de la reciente recesión.

Al consultar artículos de periódicos
de las décadas de 1920 y 1930 en
Periodicals Archive Online se pone de
relieve cómo el discurso y el análisis de
la Gran Depresión reflejan en gran
medida los de la recesión de finales de
la década de 2000. Incluso poco tiempo
antes del Colapso de Wall Street,
muchos economistas aún exigían una
mayor descentralización y
desregulación del sector financiero,
mientras que en la década de 1930, las
causas de la crisis se atribuyeron al
exceso de crédito y a la concesión
irresponsable de préstamos.

Ejemplos de temas de investigación:
• La crisis financiera de finales de la década de 2000 y su relación con
crisis anteriores.

• La forma en que se expresan las ideologías sobre la globalización y el
liberalismo económico en la alta Cultura y la Cultura popular.

• La capacidad de limitar las búsquedas por
el tipo de documento.

• La posibilidad de buscar por editoriales.
• Listas de búsqueda para los campos
“Autor” y “País de publicación” en la
búsqueda avanzada.

• Resultados destacados en las páginas de
resultados.

• Filtro por tipo de fuente, que permitirá a
los usuarios finales filtrar los resultados
de PAO en función del material buscado;
por ejemplo: publicaciones académicas
o revistas.

• Capacidad de limitar los resultados a
contenidos revisados por autoridades
únicamente o a publicaciones
especializadas con una determinada
frecuencia de publicación.

• Búsqueda paralela desde la vista del
documento en los campos “Autor”
y “Tema de la publicación”.

• Capacidad de visualizar documentos
completos en el Flash Player, utilizando
el zoom y las vistas panorámicas.

Haga que su investigación y enseñanza estén un paso adelante



Promover la búsqueda

Tradicionalmente, ha sido difícil convencer a
los estudiantes universitarios para que
consulten material más allá de las fuentes
secundarias relativamente homogéneas,
pero con Periodicals Archive Online, los
profesores pueden promover a los usuarios
explorar material histórico contemporáneo
junto al análisis académico moderno. De esta
forma, se les puede pedir a los estudiantes
que consideren no sólo el contexto histórico,
sino también, por ejemplo, las diferencias
entre publicaciones específicas.

Diversificar las fuentes

La variedad de tipos de publicación que
existe en Periodicals Archive Online, desde
títulos académicos tradicionales hasta
importantes publicaciones que no eran de
naturaleza académica en un principio, pero
que se han convertido en recursos clave para
los investigadores, hace que las actividades
de búsqueda sean especialmente eficaces.
Los profesores pueden dirigir a los
estudiantes a Periodicals Archive Online para
que exploren las diferentes reacciones frente
a un mismo acontecimiento:

• En publicaciones especializadas que
ofrecen análisis académico, tales como
Social Research.

• En títulos profesionales, tales como
Management Review.

• En aquellos que ofrecen comentarios
e informes más populares, tal escomo
The Spectator.

Apoyar la investigación independiente

Además de facilitar la configuración de
cursos y listas de lectura, el fácil acceso a tal
variedad de material permite que los propios
estudiantes puedan identificar los
contenidos; por lo tanto, ya no es necesario
que la enseñanza sea tan prescriptiva a la
hora de establecer textos para analizar.

La disponibilidad de Periodicals Archive Online puede transformar
la forma de enseñar Historia económica:

Para debatir cómo Periodicals Archive Online podría incrementar el potencial
de la investigación en su institución o para organizar una prueba gratis sin
compromiso, contacte con history@proquest.com.
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Aumentar el potencial
de su biblioteca
Periodicals Index Online es la base de datos
hermana de Periodicals Archive Online. Se
trata de un único índice que ofrece una
amplia cobertura que abarca miles de
publicaciones especializadas en
Humanidades y Ciencias Sociales, se utiliza
en bibliotecas de todo el mundo y miles de
especialistas confían en ella para sus trabajos
de investigación.

Brinda acceso a las páginas de contenido
para cualquier tema de más de 6.000
publicaciones especializadas, desde sus
comienzos hasta 1995, e incluye registros
separados para más de 18 millones de
artículos de publicaciones especializadas.
Periodicals Index Online es el punto de
partida ideal para la labor de investigación.
No sólo permite a los usuarios acceder a los
numerosos materiales de una biblioteca, sino
que también ofrece un gran número de
opciones de enlace a los materiales
electrónicos e impresos de la biblioteca.

Para obtener más información o solicitar una
prueba gratis, envíe un correo electrónico a
history@proquest.com.

Asia Pacific

Australia and New Zealand
sales@anz.proquest.com

China
saleschina@asia.proquest.com

Hong Kong, Macau and Taiwan
saleschina@asia.proquest.com

Japan
sales@japan.proquest.com

Korea
korea@asia.proquest.com

South East Asia
sales@asia.proquest.com

Europe

UK
history@proquest.com

Germany
vertrieb@germany.proquest.com

Spain
editor@spain.proquest.com

Latin America

Brazil
sales@latin.proquest.com

Middle East, India and Africa

Dubai
middle.east@proquest.co.uk

North America
pqsales@proquest.com

Pedidos y consultas
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