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https://scholar.google.com.ar

Google Scholar, es un motor de búsqueda de
contenidos académicos.
• Sistema de recuperación de información científica
• Índice de citas (ayuda a conocer el impacto de las
publicaciones que indiza, medido por el número de
citas recibidas)



Google Académico (Google Scholar)

Un buscador específico de Google



¿Dónde está?
En www.google.com.ar hay que clickear en este icono



Y ahí, click en Más, y luego en Aún más de Google



Está un poco escondido



Es muy similar al Google general



Atajo

� En Google, buscamos 

“académico”.“académico”.

� El primer resultado que nos 

ofrecerá será el Google 

Académico

� El camino más corto es tenerlo  

en nuestros Favoritos o 

Marcadores



Buscar términos



Resultados



Información en los resultados

� Citado por
� Artículos 

relacionadosrelacionados
� Diferentes 

versiones
� Citar
� Guardar



Citar



Filtrar resultados

� Sólo los que tienen a la derecha pdf o html nos darán el texto completo

� Hay muchos resultados que son citas o patentes (podemos evitarlas, 

desmarcando la casilla «incluir citas»)



Otros Filtros:  «depurar» los resultados

En Google Académico, como en Google, cualquier búsqueda es muy 

«agradecida»: nos ofrece muchos –demasiados- resultados. ¿Cómo separar el 

grano de la paja?

� Podemos utilizar filtros de idioma: uno solo o varios

En «Configuración» también podemos modificar otras opciones� En «Configuración» también podemos modificar otras opciones



Seguimos filtrando

Otro filtro: fecha (concreta o 

intervalo). Y puedo ordenar los 

resultados de más actuales a menos

La búsqueda avanzada



Búsqueda avanzada y operadores

� Autor:
� intitle: en el título 

“frase exacta”� “frase exacta”
� - sin los términos
� + incluye todos los 

términos
� OR alguno de los 

términos



El filtro de imágenes
Podemos pasar del Académico al Google Imágenes, y nos conservará el 

término de búsqueda



Volviendo a Guardar resultado 



Crear perfil y buscar mis publicaciones



Perfil de investigaciones en GA



Muchas gracias!
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