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LA BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA DEL OBSERVATORIO DE LA FAMILIA 

 

 

1. Presentación  

 

El Observatorio de la Familia es una herramienta de conocimiento y de observación, 

diseñada en 1990 por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de 

Navarra, para facilitar la labor investigadora de profesores, alumnos, alumnos de 

posgrado y cualquier persona interesada en la temática del Matrimonio y la Familia. 

Este observatorio analiza la realidad desde todas las perspectivas o disciplinas 

científicas, y cuenta con una Base de Datos bibliográfica, científica e interdisciplinar 

que selecciona aquellos estudios, sobre el matrimonio y la familia, que puedan ser 

de interés para nuestros alumnos y profesores. 

Como Base de Datos bibliográfica presenta una recopilación de publicaciones de 

contenido científico-técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos, etc 

Cada registro (y son en torno a 40.000)  representa un único documento, es decir, 

la referencia a un artículo, a un libro, una tesis, un informe, etc. Los registros se 

dividen a su vez en campos y cada campo representa un tipo de información sobre 

el documento (autor, título, editorial, fecha de publicación, doi, resumen, keyword, 

etc.). 

Base de Datos científica: la información que contiene es relevante, precisa, 

actualizada, contrastada y académica. Esta bibliografía procede de los fondos 

adquiridos, fundamentalmente, por  la Biblioteca de la Universidad de Navarra, 

pero también de otras universidades, centros de investigación e instituciones 

públicas y privadas. Además es sometida a un riguroso proceso de selección, 

sistematización y análisis.  
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Como Base de Datos interdisciplinar, la base de datos recoge estudios de todas las 

disciplinas científicas que se analizan en el Máster en Matrimonio y Familia: 

Antropología, Biomedicina, Comunicación, Derecho, Filosofía, Derecho, Economía, 

Historia, Psicología, Psicopatología, Sociología o Teología. 

Muchos de los estudios recogidos se pueden descargar. Hay muchos registros de 

acceso libre y otros registros bajo suscripción por la Biblioteca de la Universidad de 

Navarra, que son de acceso libre para los profesores y alumnos. 
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2. Ruta de acceso 

 

Para consultar la Base de datos se debe acceder a la web del Instituto de Ciencias 

para la Familia https://www.unav.edu/web/instituto-de-ciencias-para-la-familia 

 

 

 

  

https://www.unav.edu/web/instituto-de-ciencias-para-la-familia
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Una vez en la web se accede a la interfaz del Observatorio de la Familia,  
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De esta manera se accede a la sección de búsquedas de la Base de Datos: 
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3. Cómo buscar  

 

3.1 Campos de búsqueda  

 

Existen dos modalidades de búsqueda: simple y  avanzada.  

 

 

 La búsqueda simple busca en todo el contenido de los campos de la 

base de datos simultáneamente. El sistema da la opción de ordenar 

los resultados por Autor, título, División, Formato, Año, estudios más 

recientes. 
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 La búsqueda avanzada busca en un solo campo o en varios 

simultáneamente.  

Se puede buscar por: 

 

División: Selecciona un área científica específica: antropología, 

biomedicina, comunicación, demografía, derecho, economía, 

filosofía, historia, pedagogía, psicología, psicología y 

psiquiatría, sociología y teología. 

Formato de obra: búsqueda selectiva de libros, artículos o 

documentos. 

Palabras clave: Se recomienda utilizar el listado de 

descriptores accesible desde la página de búsquedas. 

Autor 

Título 

Revista  

 

Orden de resultados: los resultados se ordenan por Autor, Título, 

División, Formato, Año, estudios más recientes. 
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3.2 Resultados de la búsqueda  

 

Una vez realizada una búsqueda se puede generar un documento en pdf para 

imprimir o guardar.  

 

EJEMPLO DE BÚSQUEDAS 

 

1. LIBROS  

 

 

 

Campos incluidos: 

 División o Área científica donde se incluye el registro.  
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 Se pone entre corchete el formato de obra: si es libro, artículo o 

documento.  

 Datos bibliográficos: Autor (es) – Titulo – Editorial- Lugar- Año– Nº 

edición- Páginas- Signatura (Signatura (entrecorchetes: indica el 

identificador del ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de 

Navarra). 

 Enlace: No todos los libros son electrónicos. Se podrá descargar 

siempre que sea de libre acceso. Si es una revista de suscripción se 

accede con las claves de identificación de la Universidad de Navarra 

(correo de unav.es)  

 Resumen: Incluye el tamaño del estudio para su descarga si es un libro 

electrónico y el resumen- índice.  
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2. ARTICULOS 

 

 

 

 

Campos incluidos: 

 División o Área científica donde se incluye el registro.  

 Se pone entre corchetes el tipo de obra: si es libro, artículo o 

documento.  

 Datos bibliográficos: Autor (es) – Título del estudio – Revista – 

Volumen - Numero – Año - Páginas – Signatura (entrecorchetes: 

indica el identificador del ejemplar en la Biblioteca de la Universidad 

de Navarra). 

 Enlace: Se podrá descargar siempre que sea de libre acceso. Si es 

una revista de suscripción se accede con las claves de identificación 

de la Universidad de Navarra (correo de unav.es) 
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 Resumen: Incluye el tamaño del estudio para su descarga y el 

resumen- índice. 
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 Fuente: Recoge el DOI de la obra. Es necesario para citar 

correctamente si se consulta online. DOI (Digital Object Identifier) es 

un identificador único y permanente para las publicaciones 

electrónicas. 

 Claves: Se incluyen los principales descriptores del estudio  
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3. DOCUMENTOS (Reports, Informe, Working Paper, Leyes…) 

 

 

 

Campos incluidos: 

 

 División o Área científica donde se incluye el registro.  

 Se pone entre corchetes el formato del estudio: Documento.  

 Datos bibliográficos: Autor (es) y/o Institución – Titulo – Lugar – 

Fecha de publicación.  

 Enlace: Se podrá descargar siempre que sea de libre acceso.  

 Resumen: Incluye el tamaño del estudio para su descarga y el 

resumen- índice.  
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 Fuente: Recoge el DOI de la obra. Es necesario para citar 

correctamente si se consulta online. DOI (Digital Object Identifier) es 

un identificador único y permanente para las publicaciones 

electrónicas. 

 Claves: Se incluyen los principales descriptores del estudio  

 

 

 

Pamplona, Junio de 2021 

 

 

 


