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Duración 

• 80-120 
minutos 

Destinatarios 

• Alumnos 
avanzados 
de media o 
ingresantes a 
universidad 

Recursos 

• Computadora 
con internet 
cada dos 
alumnos 



Parte 1 

Búsqueda con Google 



4 Resolver dudas usando GOOGLE 

1) ¿Cuáles son los tres libros que publicó Lucas Llach? 
Necesito el dato para ir a la biblioteca. 

2) ¿En qué página web está el capítulo 1 de “Historia de 
México”, escrito por Alvear Acevedo? Tengo que leerlo 

para mañana y perdí la fotocopia. 

Pista: visitar página institucional (www.utdt.edu) y consultar CV 

Pista: ir a libros digitalizados de Google: www.books.google.com 

Buscar de 
a dos 



5 Resolver dudas usando GOOGLE 

3) Necesito información publicada en Brasil, pero en 
español, sobre capoeira. 

4) ¿En qué ciudad se publicó Historia contemporánea de 
América Latina? Necesito el dato para citarlo. 

Pista: restringir lugar e idioma en opciones avanzadas de Google 

Pista: usar programas de materias de universidades conocidas o bibliotecas 
importantes (biblioteca nacional: http://www.bn.gov.ar/) 

Buscar de 
a dos 



6 Resolver dudas usando GOOGLE 

5) ¿Cuál es la página institucional del historiador Eric 
Hobsbawm? 

7) ¿Cuál es el mail de la socióloga Lucchini? Sé que es 
argentina, pero desconozco el primer nombre. 

Pista: ir a entrevistas y biografías, buscar el lugar dónde trabaja, y luego 
hacer la búsqueda con su nombre y este dato juntos. 

Pista: restringir lugar en opciones avanzadas de Google y buscar páginas 
institucionales (ejemplo: http://www.sicytar.secyt.gov.ar) 

6) ¿Qué se publicó ayer en Venezuela sobre el tema 
petróleo? 

Pista: restringir lugar y fecha en opciones avanzadas de Google 

Buscar de 
a dos 



7 Soluciones 

1) Macroeconomía argentina; Entre la equidad y el crecimiento; El 
ciclo de la ilusión y el desencanto. 

2) 
http://books.google.es/books?id=WTIt7vmme2wC&pg=PA189&dq=his

toria+de+mexico+acevedo&hl=es&ei=MA7RTYDKDITogQeawvW-
DA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEwQ6AEwB

g#v=onepage&q=historia%20de%20mexico%20acevedo&f=false 

3) http://www.pipa.com.br/conteudo/esporte/espanol/capoeira.html 

4) Madrid (ejemplo, 1977) y Buenos Aires (ejemplo, 1992). 

5) http://www.bbk.ac.uk/history/about-us/professor-eric-hobsbawm 

6) 16 de mayo 2011: 
http://economia.eluniversal.com/petro_index.shtml 

7) María Cristina Lucchini: clucchini@impsat1.com.ar 



8 ¿Cómo usar búsqueda avanzada de Google? 



Parte 2 

Selección de resultados 



10 ¿Cómo evaluar los resultados de Google? 

¿Prestigiosa? 



11 ¿Cómo evaluar los resultados de Google? 

¿Institucional? 



12 ¿Cómo evaluar los resultados de Google? 

¿Fecha? 



13 ¿Cómo evaluar los resultados de Google? 

¿PDF? 



14 ¿Cómo evaluar los resultados de Google? 

¿Autor? 



15 ¿Podemos usar Wikipedia para fines académicos? 

Wikipedia, ¿sí o no? 

- Aborda temas muy específicos. 

- Siempre actualizada. 

- Información supervisada y completa. 

Potencial de su construcción colectiva 

- No hay autor responsable. 

- No hay fecha de publicación. 

- Es una fuente secundaria. 

Limitación de su construcción colectiva 



16 

Citar artículos de Wikipedia 

¿Podemos usar Wikipedia para fines académicos? 

Es fácil citar los artículos 



17 

Citar artículos de Wikipedia 

¿Podemos usar Wikipedia para fines académicos? 



18 Tarea 

 En grupos, buscar algún tema relacionado con el 

trabajo de investigación de alguna materia. 

 Fijar el buscador para hallar algo reciente y que 

aparezca en una página web argentina. 

 Hallar una página que cumpla los criterios de 

importancia, institucionalidad, autor, fecha y PDF. 

 Enviar el link a navarro@filo.uba.ar con asunto 

«link [tema] [nombre y apellido]». 



19 Tabla de control 

CRITERIOS ¿LOS TIENE MI LINK? 
¿Reciente? 
¿Del país en cuestión? 
¿Importante? 
¿Institucional? 
¿Autor? 
¿Fecha? 
¿PDF? 


