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Punto de partida



¿Qué información?

• Resultados de investigaciones

• Entrevistas

• Datos estadísticos

• Indicadores socioeconómicos

• Revisiones bibliográficas



Datos abiertos: un primer dónde

https://datos.gob.ar/
https://datos.gob.ar/dataset/mincyt-pisac---programa-investigacion-sobre-sociedad-argentina-contemporanea


¿Dónde aparece este tipo de información?

Libros
Revistas

Capítulos
Artículos



¿Cuándo?

• Durante el ciclo lectivo

• En enero

• En el medio de una pandemia



¿Para qué?

• Realizar estados del arte de un determinado tema

• Actualizar los programas de las materias

• Mejorar las evaluaciones de artículos y/o tesis

¿Cuánto tiempo hay para analizar x cantidad 
de documentos?



Fuentes para definir conceptos



¿Cómo?
Modos de acceder a la información

• Recorrido secuencial

• Búsqueda Exploratoria

• Búsqueda de item conocido



Recorrido secuencial
• Navegación 

(Browsing)
•Recorrer cada 

sección de un sitio 
web

• Todos los números de una revista



Búsqueda Exploratoria

Tema/s

Autor/a/es/as

Región

Período



Búsqueda temática

• Delimitar el/los tema/s
• Seleccionar los términos que puedan 

representar al concepto, ya sea como 
sinónimos, como términos específicos o 
generales y estas dos categorías en 
diferentes idiomas

• Seleccionar las fuentes en función de estos 
aspectos



La búsqueda es un proceso iterativo…

… y tiene momentos en los que necesitamos 
ampliarampliar la cantidad de resultados y otros en 
los que realmente necesitamos reducirreducir el 
universo de documentos que se nos presenta



Truncamiento
DEMOCRA$

DEMOCRACIA

DEMOCRACY

DEMÓCRATA

DEMOCRÁTICO

DEMOCRÁTICA

DÉMOCRATIE

DEMOCRÁTICAS

DEMOCRÁTICOS

DÉMOCRATIQUE

DEMOCRATISATION

DEMOCRATIZA

DEMOCRATIZACIÓN

DEMOCRATIZAÇÃO



Comodín

Trabajador*s (trabajadores/as)

*adres (madres, padres)

*uar*nte$ (quaranteen, cuarentena)



Operadores Booleanos
OR (+)



Operadores Booleanos
AND



Operadores Booleanos
NOT (-) 



Estrategia de búsqueda

(Teletrabaj* OR “Home office” OR “Trabajo 
desde casa” OR Telework OR “Work from 

home” OR WFH) 
AND 

(Argentin* OR CABA OR AMBA OR “Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires” OR “Conurbano 

Bonaerense”) 
AND 

(Pandemi$ OR *uar*nte$ OR ASPO OR 
“Aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” OR confin$ OR Lockdown)
NOT

(Legisl$ OR ley$ OR norma$)



Para no perderse

Estrategia 
de 

búsqueda
Fuente

Fecha de 
consulta

Cantidad 
de 

resultados

20200911 51

*

Metabuscador 
del SISBI



Instancias del proceso de búsqueda

• Identificar

• Seleccionar

• Localizar

• Obtener



¿Dónde buscar?

En el texto de los documentos

En representaciones de los 
documentos







Motor de búsqueda

OPERADORES DE GOOGLE QUE 
FUNCIONAN EN DUCKDUCKGO

Site: Devuelve el contenido del dominio 
solicitado

filetype:Con esto buscamos solamente 
archivos en el formato específico

Allintext: Todas las palabras deben de 
aparecer en el texto de la pagina

https://duckduckgo.com/


Búsqueda en texto completo en entornos 
académicos

http://biblioteca.clacso.edu.ar/


https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/inicio.php


Portales de revistas científicas

https://www.redalyc.org/home.oa
https://scielo.org/es/


Para ponencias de congresos

https://www.aacademica.org/


¿En qué escala?

http://repositorio.filo.uba.ar/
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi
http://www.lareferencia.info/es/
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/
https://www.base-search.net/
http://repositorio.sociales.uba.ar/
http://sedici.unlp.edu.ar/
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/memoria
https://ri.conicet.gov.ar/


https://ahira.com.ar/
http://americalee.cedinci.org/


https://lae.princeton.edu/catalog?f[geographic_origin_label_facet][]=Argentina&locale=es&page=3&search_field=all_fields&sort=date_modified+desc


InfoLEG

http://www.infoleg.gob.ar/


Internet invisible

• Bases de datos
– Catálogos de bibliotecas
– Censos

• Sitios restringidos por usuario y contraseña 



Catálogos de bibliotecas

• De una biblioteca en particular

http://www.fsoc.uba.ar/catalogo/


Catálogos de bibliotecas

http://koha.unsam.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21751&shelfbrowse_itemnumber=31681#holdings


http://catalogosuba.sisbi.uba.ar/vufind/Search/Results?lookfor=306.6&type=AllFields&submit=Buscar&filter[]=collection:%22Libros%22&limit=20&sort=relevance




http://catalogo.cedinci.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl


Catálogos de bibliotecas

http://catalogoiigg.sociales.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-main.pl


Catálogos de bibliotecas

http://catalogoiigg.sociales.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?page=4&shelfnumber=8&direction=asc&sortfield=copyrightdate&op=view


Catálogos de Revistas

http://www.fsoc.uba.ar/catalogo/kardex/
https://catalogo.centrocultural.coop/
http://catalogosuba.sisbi.uba.ar/vufind/Search/Results?lookfor=Estudios+Migratorios+Latinoamericanos&type=Title&submit=Buscar&filter[]=collection:%22Revistas%22&limit=20&sort=relevance


• De varias bibliotecas

Catálogos de bibliotecas

• De varias bibliotecas

http://bdu.siu.edu.ar/prod/index.php
https://portalcdi.mecon.gob.ar/cgi-bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=es&base=UNIRED30A
https://biur.edu.uy/F/D3GEEQX4IGJH2D9XCMCB5GF2TDHKLKYI9CBIPJR6H1LGT2JB41-53568?func=find-b-0


https://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/


https://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/recursos/ver?id=sage
http://link.springer.com/
https://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/recursos/ver?id=ebsco#sih


Metabuscador

Solicitud de acceso: ayuda@sociales.uba.ar

http://www.sisbi.uba.ar/




Eudeba

Fondo de Cultura Económica

Miño y Dávila

Biblos

Homo Sapiens

Imago Mundi

Brujas

Akal

Gedisa

Herder

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Morata

Centro de Investigaciones Sociológicas

UOC

Miguel Ángel Porrúa

https://elibro.net/es/lc/uba/inicio


https://hapi.ucla.edu/search




Redes Académicas

https://www.academia.edu/
https://www.researchgate.net/
https://orcid.org/


Lo que estuvo



Otra forma de llegar a los textos



Otra forma de llegar a los textos

https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=2005&sciodt=0,5&as_ylo=2020&cites=11610060989205115247&scipsc=1&q=pandemia&btnG=
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