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El GRUPO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN AUTORES CLÁSICOS DE FILOSOFÍA
está conformado por alumnos de pregrado y de posgrado de la PUCP. Su principal
objetivo consiste en la elaboración de repertorios bibliográficos para la revista Estudios
de Filosofía, con los que cubren toda la bibliografía secundaria disponible en las revistas
de filosofía de la Universidad para el estudio de determinados autores clásicos. Hasta la
fecha se han realizado repertorios sobre Heidegger, Husserl, Platón, Nietzsche y
Aristóteles, que están disponibles en la página Web de Estudios de Filosofía.
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Preguntas motivadoras

¿Sabías que…
…existen nuevas formas de investigar en filosofía y preparar mejores monografías
y tesis?
…muchas de las revistas de filosofía están disponibles en línea?
…puedes realizar búsquedas temáticas de artículos para descargar de muchas
revistas, a partir de buscadores desde el campus y desde tu casa?

El presente manual te ayudará a utilizar los buscadores y bases de datos que ofrece la Biblioteca
Central de la PUCP para los investigadores de filosofía, de modo que puedas acceder a miles de
artículos según los autores y temas de tu interés.
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Presentación
En nuestra época, la investigación académica ya no puede limitarse a los medios habituales. Los
nuevos recursos digitales ofrecen cada vez mayores ventajas, tanto en acceso a información
antes no disponible, como en la lectura y utilización de los documentos obtenidos. Por ello es
imprescindible para el investigador de filosofía, incluso desde su formación como estudiante del
pregrado, tener conocimiento de cómo puede obtener el máximo provecho de estos nuevos
recursos.
La Hemeroteca de la Biblioteca Central de la PUCP cuenta con más de 240 títulos de revistas
de filosofía (en versión impresa) que puedes consultar para enriquecer la bibliografía de tus
monografías, conocer cuáles son los temas de discusión actual y decidir mejor tus temas de
investigación y de tesis. Pero, además de las revistas físicamente disponibles, la Biblioteca
también te ofrece acceso a más de 530 títulos de revistas en línea. Algunas de ellas son las
versiones digitales de las revistas impresas, mientras que otras (la mayoría) son revistas
disponibles sólo en versión electrónica, accesibles desde los buscadores a los que la PUCP se
encuentra actualmente suscrita.
Es importante saber que se trata de suscripciones y no de adquisiciones, por lo que el acceso a
las bases de datos podría interrumpirse si los usuarios hacen mal uso de ellas (ver Términos y
condiciones de uso), si alguna revista en particular cambia de base de datos o si la PUCP no
puede seguir pagando la suscripción; sin embargo, por el momento el acceso a ellas es
indefinido. Las únicas revistas cuyo acceso permanente se tiene asegurado son aquellas que se
ha adquirido también en sus versiones impresas.
A continuación se detallan los modos como puedes buscar información en revistas electrónicas
y, especialmente, cómo puedes acceder a ellas desde tu casa, tanto en la Biblioteca Virtual
como en las tres principales bases de datos (JSTOR, ProQuest y EBSCO). Confiamos en que
esta información te sirva para que tus investigaciones cuenten con un respaldo bibliográfico de
primer nivel.
REVISTA ESTUDIOS DE FILOSOFÍA
GRUPO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA EN AUTORES CLÁSICOS DE FILOSOFÍA
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Términos y condiciones de uso
Como todo privilegio, el uso de las bases de datos está normado por ciertos términos que es
necesario conocer para evitar que el servicio sea temporal o definitivamente suspendido
por el proveedor, con la consecuente sanción para el usuario. El punto más importante es el
referido a la descarga de artículos. Hay que recordar que no está permitida la descarga de
ediciones completas de una publicación, ni un número importante de artículos
secuenciales, ni múltiples copias de artículos. Del mismo modo, está terminantemente
prohibida la utilización de software para la descarga automática de archivos.
Las demás normas se pueden encontrar en el documento sobre los Términos y condiciones de
los proveedores para el uso de las bases de datos en línea. No olvides que el solo uso de las
bases de datos implica la aceptación de sus respectivas condiciones.
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Manual
La Biblioteca Central de la PUCP está suscrita a dos tipos de fuente que le proporcionan acceso
a revistas electrónicas: la Biblioteca Virtual, cuyo metabuscador (Primo) depende de ExLibris, y
las bases de datos particulares que en el área de filosofía son tres: JSTOR, ProQuest y EBSCO
Host. Es importante aclarar que toda la información de estas tres bases de datos se encuentra
integrada dentro del metabuscador de la Biblioteca Virtual. En principio, ello haría innecesario
acceder a los buscadores de cada base de datos por separado, menos aun cuando la Biblioteca
Virtual incluye también a otras revistas de libre acceso (como las del directorio DOAJ); sin
embargo, se trata de dos fuentes distintas. Mientras que dichas bases de datos son agregadores
de la información que les proporcionan las editoriales según distintos contratos, la Biblioteca
Virtual incluye la información directamente de las editoriales. Esta dualidad hace que cuenten
con fechas de actualización y restricciones que pueden ser distintas en relación con los últimos
números publicados. Por este motivo hemos decidido incluir las dos fuentes de acceso en el
presente manual. En primer lugar, te explicaremos cómo usar el metabuscador Primo de la
Biblioteca Virtual, para luego hacer lo propio con los buscadores de las tres bases de datos
mencionadas.
Si estás dentro del campus
de la PUCP, puedes acceder
directamente al contenido
de la Biblioteca Virtual y de
las bases de datos sin que
tengas que registrarte en
absoluto. Basta con que
entres a sus respectivos
enlaces desde la página
principal del Sistema de
Bibliotecas. Si estás fuera
del campus de la PUCP (en
tu casa, por ejemplo), sí
debes registrarte como
usuario, según lo que te
explicamos a continuación.
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¿Cómo realizo búsquedas en el
metabuscador Primo?
Es sencillo. Primero tienes que saber que Primo no es un buscador como Google, que trabaja
con todo lo publicado en la Internet, sino que abarca tan sólo a las revistas, índices, bases de
datos y opciones Open Access que han sido incorporadas por su proveedor (ExLibris). Ahora
bien, para utilizarlo, debes ingresar a la Biblioteca Virtual del mismo modo como se te explicó
antes. Una vez allí, realizas las búsquedas de temas o autores que requieras. Si no has realizado
una búsqueda avanzada, te saldrán todos los resultados que contienen tus palabras en sus
referencias o resúmenes.

Estos resultados los puedes restringir con los filtros que aparecen en la barra lateral izquierda
para afinar tu búsqueda. Por ejemplo, si marcas “Disponible en la Biblioteca”, te saldrán sólo los
documentos que sobre esa búsqueda encuentras en los estantes de la Biblioteca Central. En lo
que respecta a los artículos en línea, tienes los filtros de “Revistas arbitradas” y de “Recursos
en línea”. Como puedes ver, también puedes filtrar los resultados por idioma, por año de
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publicación, temas relacionados, tipo de recurso, colecciones específicas y por título de la
revista. Fíjate también que allí te indican si está disponible o no el texto completo.
Si presionas sobre la opción “Ver recurso electrónico” de la referencia que es de tu interés,
aparecerá la fuente en la que está disponible y el enlace de acceso.

Al seleccionar la referencia,
si es una publicación de
libre acceso (Open Access),
podrás ver directamente el
artículo. Si se trata de una
publicación restringida a los
miembros de la PUCP, la
misma plataforma detectará
si no estás dentro del
campus y te solicitará
registrarte con tu código
PUCP y con la clave que
tienes como usuario de la Biblioteca (la misma con la que consultas y renuevas tus préstamos).
Así podrás finalmente acceder al documento que buscas.
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¿Cómo realizo búsquedas desde mi casa
a través de las bases de datos?
Para acceder a los buscadores individuales de las bases de datos, que tienen opciones de
búsqueda más específicas y actualizan sus índices con mayor rapidez, ingresa a la opción “Bases
de datos” de la página principal del Sistema de Bibliotecas, tal como se indicó más arriba. Allí
encontrarás un listado con todas las bases de datos disponibles para la comunidad PUCP, entre
las cuales son tres las que tienen contenidos de filosofía:

8

MANUAL PARA LA CONSULTA
ELECTRÓNICA DE REVISTAS DE FILOSOFÍA

Para entrar a cualquiera de ellas, se te pedirá que te identifiques por una vez con tu código
PUCP y con tu clave de usuario de la Biblioteca.

A continuación te explicaremos cómo proceder con cada base de datos.
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ProQuest
En la página principal de ProQuest Central puedes realizar directamente la búsqueda de los
temas que sean de tu interés y, si no deseas recibir meras referencias ni noticias periodísticas,
puedes marcar las casillas de “Texto completo” y “Evaluado por expertos”.

Una vez que obtienes los resultados, puedes establecer filtros en la columna de la derecha y
también puedes registrar una alerta para que te lleguen a tu correo los nuevos ingresos que
cumplan con los términos de tu búsqueda.
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EBSCO Host
Apenas entres a EBSCO encontrarás una serie de bases de datos entre las que puedes elegir
dónde realizar tu búsqueda. Puedes elegir más de una a la vez o todas juntas desde la casilla
superior. Al hacer clic en “Continuar” ingresarás al buscador.

Allí puedes elegir entre distintas opciones de búqueda, restringiendo los resultados a textos
completos, a publicaciones arbitradas y a los filtros específicos de cada base de datos elegida.
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Escribe los temas que quieras buscar, y aparecerán los recursos a descargar:

JSTOR
JSTOR cuenta con una búsqueda simple (A), una por disciplinas y títulos de revistas (B), y una
búsqueda avanzada (C), especialmente útil si lo que deseas es buscar un tema específico.
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JSTOR no es propiamente una base de datos, sino un archivo. Esto quiere decir que dispone de
acceso a las colecciones completas de todas sus revistas, desde el primer número publicado.
por antiguo que fuese. Otra ventaja es que los artículos a los que puedes acceder por JSTOR
son siempre de texto completo.
En la búsqueda avanzada puedes seleccionar si deseas obtener sólo los contenidos a los que
puedes acceder, así como las referencias a enlaces externos.

Antes de acceder al documento que puedes visualizar y descargar en formato PDF, se te pedirá
que aceptes los términos y condiciones de JSTOR.
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***

A través de las bases de datos encontrarás valiosa y actualizada bibliografía
secundaria sobre prácticamente todos los autores y temas filosóficos que puedan
interesarte. No olvides cumplir con las condiciones de uso de cada base de datos;
especialmente no descargues muchos artículos en una misma sesión y día.
Ahora que ves lo fácil que es utilizarlas, no tienes pretextos para no enriquecer
tus monografías y darles un alto nivel académico. Aprovecha estos nuevos medios
que te permiten encontrar la información que requieres de maneras mucho más
rápidas y precisas.
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Listado de revistas de filosofía accesibles en línea
Hoy en día, más que buscar por un título de revista, los investigadores realizan búsquedas
temáticas que cruzan cientos de revistas a la vez. No obstante, en ocasiones es necesario
verificar si una base de datos o un metabuscador incluye a determinada revista. Por ello, la
Biblioteca Virtual ofrece un buscador y un listado de todos los títulos que se encuentran
disponibles en línea bajo su cobertura. Para acceder, ingresa a la página de la Biblioteca Virtual y
presiona clic en la sección de “Revistas electrónicas” del menú superior de la derecha.

Se abrirá una ventana con un buscador donde puedes ingresar directamente el título de la
revista que buscas o ir al listado de todas las revistas de filosofía. Para esto último, debes ir a la
pestaña de “Materias” y señalar la opción “Arts and Humanities” en el menú de la izquierda, y
“Philosophy” en el de la derecha.
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Ahí encontrarás por orden alfabético las 534 distintas revistas de filosofía a las que puedes
acceder como usuario de la Biblioteca de la PUCP, ya sea desde el campus o desde tu casa.
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Anexo: Lista de revistas impresas con acceso en línea
La siguiente lista incluye todas las revistas impresas que cuentan con acceso a sus versiones
electrónicas en las bases de datos de la PUCP. Se señala al lado derecho la base de datos en
particular a las que pertenecen, aunque también puedes buscarlas por medio de la Biblioteca
Virtual. Ten en cuenta que la forma más conveniente de cubrir el máximo de revistas es
contrastando los volúmenes disponibles en las bases de datos con las existentes en físico (lo
cual está detallado en el Catálogo en línea de la Biblioteca). Si la revista pertenece a JSTOR,
todos sus volúmenes, desde el primer número publicado, están en esa base de datos. En las
otras, sin embargo, la disponibilidad es variable. Hay revistas que tienen volúmenes en físico que
no se encuentran dentro de las coberturas de las bases de datos, y hay volúmenes en estas
últimas que por uno u otro motivo no están disponibles en físico. Además, recuerda que la
mayoría de revistas tienen una reserva académica para sus versiones impresas, lo que hace que
los números más recientes (por lo general, entre 1 y 5 años) no estén disponibles en línea. De
igual manera, hay revistas que se reservan parte de su contenido exclusivamente para la versión
impresa, aunque esta práctica está dejando poco a poco de ser recurrente.

N°

Título de revista

1

Archiv für Geschichte der
Philosophie

2

Código PUCP

Base de datos

Buscador

Volúmenes
disponibles online

EBSCO Host

Sí

De marzo del 2009 a
la actualidad

Aisthesis: revista chilena de
BH 5 A5
investigaciones estéticas

GALE

Sí

De julio del 2006 a la
actualidad

3

Anuario de filosofía del
derecho. Ministerio de
341.05 A5
Justicia e Interior de España

v-Lex Global

Sí

De enero de 1997 a
septiembre de 2008

4

Anuario filosófico.
Universidad de Navarra.
Departamento de Filosofía

EBSCO Host

Sí

De enero del 2001 a la
actualidad

B 3 A7

B 5.A1 A55
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5

Areté: revista de filosofía.
Pontificia Universidad
Católica del Perú

6

Crítica: revista
hispanoamericana de
filosofía

B 5.A1 C7

7

Cuadernos de filosofía
latinoamericana.
Universidad de Santo
Tomás.

B 5.A1 C82

B 5.U6 A7-P

Página Web
PUCP

Sí

De 1989 a la
actualidad

ProQuest;
EBSCO Host

Sí

De abril de 1999 a la
actualidad en
ProQuest; de abril del
2000 a la actualidad
en EBSCO Host

EBSCO Host

Sí

De julio del 2004 al
2010

8

Diánoia: revista de filosofía

B 5.A1 D5

Lex Global;
EBSCO Host

Sí

De enero del 1999 a la
actualidad en Lex
Global; de junio del
2001 a la actualidad
en EBSCO Host

9

Diógenes. Consejo
Internacional de Filosofía y
Ciencias Humanas

AP 1 D5D

EBSCO Host (la
edición en
inglés)

Sí

De marzo del 1994 a
diciembre del 2002

10

Episteme NS: revista del
Instituto de Filosofia.
Universidad Central de
Venezuela

B 5.A1 E6

EBSCO Host

Sí

De marzo del 1994 a
diciembre del 2002

11

Estudios de filosofía.
Pontificia Universidad
Católica del Perú

B 5.U6 E8-P

Página Web
PUCP

No

Del Nº 1 al Nº 6

12

Ideas y valores. Universidad
B 5.A1 I3
Nacional de Colombia

Página Web
UNC

No

Nº 50, 53, 55, 57, 63,
70, 73, 76, 78-82, 89,
94, 95, 100-115, 117122, 124 ss.

13

Isegoría: revista de filosofía
moral y política. Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas

B 5.A1 I8

Página Web
CSIC

No

De 1990 a la
actualidad

14

Isonomía: revista de teoría
y filosofía del derecho

341.05 I76

Biblioteca
Cervantes
Virtual

No

De 1994 al 2008
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Analysis

BD 21 A55

EBSCO Host

SÍ

De enero del 1996 a la
actualidad
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Australasian journal of
philosophy

B 1 A8

EBSCO Host

SÍ

De marzo del 2005 a
la actualidad

17

British journal for the
history of philosophy

B 1 B7

EBSCO Host

SÍ

De marzo de 1998 a la
actualidad

18

Continental philosophy
review

B 1.A1 M3C

EBSCO Host

SÍ

De marzo de 2008 a la
actualidad

19

Erkenntnis: An international
journal of analytic
B 1 E7
philosophy

ProQuest;
EBSCO Host

SÍ

Del 1997 al 2009 en
ProQuest; y desde el
2008 en EBSCO Host

20

Ethics & behavior

BJ 1 E83

EBSCO Host

SÍ

De marzo 1991 a la
actualidad

21

European journal of
philosophy

B 1 E8

Wiley

SÍ

De 1993 a la
actualidad

22

History and theory : studies
in the philosophy of history

D 16.A1 H5

JSTOR;
EBSCO Host

SÍ

Todos hasta el 2006
en JSTOR; de 1975 a
la actualidad en
EBSCO Host

23

International journal of
philosophical studies

B 1 I5

EBSCO Host

SÍ

De marzo del 1998 a
la actualidad

24

Journal of philosophical
logic

BC 1 J6

ProQuest;
EBSCO Host

SÍ

De febrero 1997 a
diciembre 2009 en
ProQuest; de febrero
2003 a la actualidad
en EBSCO Host

25

Law and philosophy: An
international journal for
jurisprudence and legal
philosophy

341.05 L3

JSTOR

SÍ

De abril 1982 a
noviembre 2009

26

Mind

B 1 M5

JSTOR

SÍ

De enero 1876 a
octubre 2003
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Noûs

B 1 N6

JSTOR

SÍ

De marzo 1967 a
diciembre 2000

28

Numen

BL 41.A1 N8

EBSCO Host

SÍ

De enero 2000 a
enero 2011

29

Philosophical explorations:
An international journal for
the philosophy of mind and
action

B 1 P358

EBSCO Host

SÍ

Desde el 2004 a la
actualidad

30

Philosophical perspectives

B1 N6P

JSTOR

SÍ

De 1987 a 1995

31

Philosophy and
phenomenological research

B 1 P351

JSTOR

SÍ

De septiembre 1940 a
enero 2005

32

Phronesis: A journal for
ancient philosophy

B 1 P357

EBSCO Host

SÍ

De Febrero 2000 a
Enero 2011

33

The journal of philosophy.
Columbia University

B 1 J6

JSTOR

SÍ

De enero 1921 a
diciembre 2005

34

The journal of symbolic
logic

BC 1 J62

JSTOR

SÍ

De marzo del 1963 a
diciembre 2006

35

The journal of value
inquiry. State University
College at Geneseo

BD 232.A1 J2

ProQuest;
EBSCO Host

SÍ

De 1999 a la
actualidad en
ProQuest; del 2008 a
la actualidad en
EBSCO Host

36

The philosophical quarterly

B 1 P35

JSTOR

SÍ

De octubre 1950 a
octubre 2005

37

The philosophical review

B 1 P355

JSTOR

SÍ

De enero 1892 a
noviembre 2006
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38

Vivarium: An international
journal for the philosophy
and intellectual life of the
middle ages and
renaissancie

B 720 V5

EBSCO Host

SÍ

Del 1963 a la
actualidad

39

Philosophical Issues

B 1 N61P

EBSCO Host

SÍ

Del 2005 al 2009

40

Inquiry. An interdisciplinary
journal of philosophy and
the social sciences

B 1 I51

EBSCO Host

SÍ

De enero de 1998 a la
actualidad
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