
Biblioteca 

 
 

Seminario/Taller 

 

CONTRIBUCIONES PARA LA 

FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN 

SOCIAL 

 
 Segundo Encuentro 

¿Cómo y dónde buscar información?  

Guía de recursos básicos para el investigador 



CONTENIDOS 

 

 Fuentes de información. Calidad de 

información en sitios web. Fakenews. Sitios 

confiables.  

 

 Uso del catálogo de la biblioteca. 

Principales sitios donde buscar sobre 

Ciencias Sociales y Trabajo Social. 

 

 Confección de citas bibliográficas. Gestor de 

citas bibliográficas (Zotero) 

 

 
 



FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 

 Se denominan fuentes de información a diversos tipos de 

documentos que contienen datos útiles para satisfacer una 

demanda de información o conocimiento.  

 Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información 

adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte 

del proceso de investigación. 

 

 
 



FUENTES DE INFORMACIÓN 



CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
                                   en sitios web 

 

 

  Si bien podemos encontrar toda clase de información 

en internet, no todo lo que se encuentra allí es exacto 

ni todos los sitios son buenos.  

 Es necesario una evaluación previa que permita una 

recuperación de información con calidad y alta 

relevancia.  

 

 
 





CRITERIOS BÁSICOS PARA 

EVALUAR FUENTES CONFIABLES 



CONTENIDO 

Refiere a la información proporcionada por el sitio web. 

 

Criterios a tener en cuenta: 

 ¿La información está sustentada con citas 

bibliográficas o enlaces que la confirmen? 

 ¿El texto está redactado correctamente?  

 ¿Cómo es tratado el contenido? 

 ¿La información tiene contenido ideológico, político o 

comercial? 

 

 
 



ACTUALIDAD 

Se refiere a la actualización de los contenidos presentes 

en el sitio web a analizar. 

  

Criterios a tener en cuenta: 

 ¿Indica la fecha de creación del artículo? 

 ¿Indica la fecha de la última modificación? 

 ¿La información está actualizada? 

 ¿Hay enlaces obsoletos o incorrectos? 

 
 



NOMBRE DEL DOMINIO 

Observar la URL o nombre del dominio al que pertenece. 

Siempre es preferible que el mismo corresponda a .edu, 

.gob, .net.  

¿Qué dice el tipo de dominio/URL de la fuente? 

 .edu = educacional 

 .com = comercial 

 .gov = gubernamental 

 .org = no lucrativa 

Ejemplos: 

 http://www.anses.gob.ar/  

 http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar   

 http://www.sedici.unlp.edu.ar/ 

 
 



AUTORÍA DE LA FUENTE 

Con ella se identifica el responsable intelectual de la 

información y el grado de capacidad que tiene para 

tratarlo. 

 

Criterios a tener en cuenta: 

 ¿Quién es el autor del documento? ¿Hay información 

sobre él (currículum, biografía, etc.)? 

 ¿E información de contacto (mail, teléfono, etc.)? 

 

 

 
 



BÚSQUEDAS EN SITIOS 

CONFIABLES 



CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA 



¿CÓMO INGRESO AL CATÁLOGO? (1) 

Para entrar en el catálogo de nuestra biblioteca, primero 

debe ingresarse en el sitio web de la Facultad: 

www.trabajosocial.unlp.edu.ar 

Sección  Institucional >> Biblioteca 

 

 

 

 
 



¿CÓMO INGRESO AL CATÁLOGO? (2) 

 

 

 

 

 
 

Haga click en 

el logo 



¿CÓMO REALIZO UNA BÚSQUEDA? (1) 

 

 

 

 

 
 

Búsqueda  simple 

 
Se utiliza para hacer búsquedas rápidas en el catálogo. Se debe ingresar en la 

caja de búsqueda cualquier palabra relacionada con lo que queremos 

encontrar. Pueden ser: palabras presentes en el título de un libro y/o un 

artículo, apellido del autor, palabras clave/temas, etc. 

 



¿CÓMO REALIZO UNA BÚSQUEDA? (2) 

 

 

 

 

 
 

Búsqueda avanzada 

 
Permite realizar la búsqueda detallando los diferentes campos: título, autor, 

ISBN, tema, tipo de documento y estantes virtuales. Asimismo, podemos 

seleccionar sólo aquellos recursos disponibles para préstamo. 

Para realizarla, debo hacer clic en «Catálogo» y luego en «Búsqueda 

avanzada». Una vez allí, solo debemos rellenar los campos del formulario, que 

conozcamos. 

  

 



BASES DE DATOS - MINCYT 



¿CÓMO REALIZO UNA BÚSQUEDA? (1) 

 

 

 

 

 
 

Primero debo ingresar a la web de la Biblioteca del MINCYT:  

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

Desde allí, puedo realizar distintas búsquedas.  

 

Búsqueda por catálogos 

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


¿CÓMO REALIZO UNA BÚSQUEDA? (2) 

 

 

 

 

 
 

Búsqueda por documentos 



¿CÓMO REALIZO UNA BÚSQUEDA? (3) 

 

 

 

 

 
 

Búsqueda en base de datos particular 



OTROS SITIOS CONFIABLES 



CITAS BIBLIOGRÁFICAS 



¿QUÉ ES UNA CITA BIBLIOGRÁFICA?  

 

Consiste en la presentación textual o resumida de las 

ideas expresadas por otros autores. 

 mostrar acuerdo o desacuerdo con las ideas de otros 

autores 

 respaldar una idea propia 

 expresar con fidelidad una idea ajena  

 

 

Tipos de citas 

 Textuales 

 No textuales 

 Cita de cita 

 



EJEMPLO DE CITA BIBLIOGRÁFICA 

 

  Tedesco (2005) expresa que la brecha digital refleja 

el acceso no equitativo que las personas tienen con 

respecto al uso de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación mediante las cuales se 

obtiene y distribuye la información y el conocimiento. 

(cita no textual) 

 

 Lloyd de Mause (…) sostiene “la historia de la infancia 

es una pesadilla de la que hemos empezado a 

despertar hace muy poco. Cuanto más se retrocede 

en el pasado (…) más expuestos están los niños a la 

muerte violenta, al abandono, los golpes, el terror y 

los abusos sexuales” (citado por Giberti, 2005 p. 60). 

(cita de cita) 

 



¿QUÉ ES UNA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA?   

 

 

 Consiste en armar un listado que se coloca al final del 

documento. 

 

 Se ordena alfabéticamente.  

 

 El objetivo es identificar las fuentes utilizadas en el 

trabajo de investigación.  

 

 Debe comenzar en una nueva página. 

 



 Existen diferentes normas y estilos para la elaboración 

de referencias bibliográficas; las cuales pautan la 

ubicación de cada dato y los signos de puntuación que 

los separan.  

 

 Entre ellos, podemos mencionar:  

 

o Normas UNE 50-104 (ISO 690) 

o APA (American Psychological Association)  

o MLA (Modern Language Association) 

o Harvard,  etc. 

 

 

IMPORTANTE: Cuando se elige un formato, debe 

respetarse el mismo criterio para todo el trabajo. 

 



EJEMPLO DE REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 
Libro con un solo autor 
 
     Britos, N.  (2006). Ámbito profesional y mundo del 

trabajo : Políticas sociales y Trabajo Social en los 
noventa.  Buenos Aires : Espacio.  
 

 
Libro con autor corporativo (informes de Comités, actos 
de Congresos, Jornadas, etc.) 

 
  Encuentro Latinoamericano de Trabajo Social. (2006).  

La formación y la intervención profesional: Hacia la 
construcción de proyectos ético-políticos en Trabajo 
Social. Buenos Aires: Espacio 



Parte o Capítulo de un libro 
 

 
     Wacquant, L. (2007). La marginalidad urbana en el 

horizonte del Siglo XXI. En L. Wacquant, Los 
condenados de la ciudad: gueto, periferias y Estado. 
(pp.  265-316).  Buenos Aires: Siglo XXI. 
 

 
Ejemplar completo de una revista 
 
 
         Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional 

de La Plata (Ed.) (2009). La crisis del capitalismo. 
Políticas sociales y prácticas profesionales. Escenarios, 
(14). 



 Ejemplos de blog 

 

 

  Sbdar, M. (15 de junio de 2011). No creo en la 

generación Y[Mensaje de Blog]. Recuperado de 

http://weblogs.clarin.com/management-

ynegocios/2011/06/15/no_creo_en_la_generacion_y/   

 

Ejemplo de video de YouTube 

 

 

 Serbia, X. (20 de octubre de 2011). Libia y la 

pobreza[Archivo        de video]. Recuperado de 

http://www.youtube.com/watch?v=9cLdndx0Soo&feat

ure=relmfu 

http://weblogs.clarin.com/management-ynegocios/2011/06/15/no_creo_en_la_generacion_y/
http://weblogs.clarin.com/management-ynegocios/2011/06/15/no_creo_en_la_generacion_y/
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Películas  
 
  Solanas, F. (Director/ Productor/ Escritor), y Getino, O. 

(Escritor). (1968). La Hora de Los Hornos) [Película]. 
Argentina: Cinesur S.A 
 

 
Artículo de revista científica, sólo disponible en Internet 
 
 Batista Rodríguez, N. (2009, 21 de diciembre). Análisis 

de la violencia intrafamiliar desde un enfoque 
psicosocial. Revista electrónica 
PsicologiaCientífica.com. Recuperado el 10 de agosto 
de 2010, de 
http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-427-
1-analisis-de-la-violencia-intrafamiliar-desde-un-
enfoque-psic.html 
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GESTOR DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS 



¿QUÉ ES UN GESTOR DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS?  

 Una herramienta que permite la creación de bases de 

datos bibliográficas de uso personal. Estas referencias 

pueden ser introducidas manualmente o bien, 

importarse de forma automática desde catálogos y 

bases de datos. Además, pueden utilizarse para crear 

citas y bibliografías con un formato normalizado (CSIC, 

2002). 

 Existen diversos gestores. Por ejemplo: CiteUlike, 

Mendeley, Zotero, entre muchos otros.  



ENTONCES…¿QUÉ ES ZOTERO?  

 Justamente, es un gestor de citas o referencias 

bibliográficas. Su software es libre, abierto y gratuito. 

Fue creado en el año 2006 en Estados Unidos.  

 Permite recopilar, organizar, citar y compartir 

información. 

 Comenzó como una extensión del navegador Firefox. 

Actualmente, puede instalarse también como 

aplicación independiente (Zotero Standalone) 

combinada con complementos para Chrome o Safari. 

 



¿CÓMO INSTALAR ZOTERO? 

 

 Debo ingresar a la web de Zotero: 

https://www.zotero.org/download/ 

 



USANDO ZOTERO… 

 

 

Zotero StandAlone - vista 



USANDO ZOTERO… 

 

 

(1) Elección de un artículo (Por ejemplo, en Scielo) 



USANDO ZOTERO… 

 

 

(2) Guardar el artículo en Zotero 



USANDO ZOTERO… 

 

 

(3) Creación de una bibliografía 



USANDO ZOTERO… 

 (4) Configuración de criterios bibliográficos 



USANDO ZOTERO… 

 
(5) Vista de la cita en word 



USANDO ZOTERO… 

 
Cargar un registro de forma manual 



ACTIVIDAD PRÁCTICA 

(1) Buscar artículos sobre «Violencia de género», entre los años 

2015-2018, en América Latina. Utilizar una base de datos de 

acceso libre y otra de acceso restringido. Comentar cuáles 

fueron los hallazgos.  

(2) Confeccionar, de manera manual, la cita bibliográfica del 

siguiente artículo:  

«Apuntes para una historia intelectual del trabajo social 

latinoamericano: los libros y las revistas del Centro 

Latinoamericano de Trabajo Social (1975-1983)», disponible en: 

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/vie

w/3383/pdf_122  

 

 

 

 

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/view/3383/pdf_122
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/view/3383/pdf_122
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FUENTES CONSULTADAS 

 Georgetown University Library. (s.f.). Evaluating Internet 

Resources. Recuperado 

de http://www.library.georgetown.edu/tutorials/researc

h-guides/evaluating-internet-content 

 

 Infotecarios. (2017). Cómo reconocer fuentes 

confiables en internet. Recuperado de 

http://www.infotecarios.com/reconocer-fuentes-

confiables-internet/#.XFnpklVKjIU  

 

http://www.library.georgetown.edu/tutorials/research-guides/evaluating-internet-content
http://www.library.georgetown.edu/tutorials/research-guides/evaluating-internet-content
http://www.library.georgetown.edu/tutorials/research-guides/evaluating-internet-content
http://www.library.georgetown.edu/tutorials/research-guides/evaluating-internet-content
http://www.library.georgetown.edu/tutorials/research-guides/evaluating-internet-content
http://www.library.georgetown.edu/tutorials/research-guides/evaluating-internet-content
http://www.library.georgetown.edu/tutorials/research-guides/evaluating-internet-content
http://www.library.georgetown.edu/tutorials/research-guides/evaluating-internet-content
http://www.library.georgetown.edu/tutorials/research-guides/evaluating-internet-content
http://www.infotecarios.com/reconocer-fuentes-confiables-internet/.XFnpklVKjIU
http://www.infotecarios.com/reconocer-fuentes-confiables-internet/.XFnpklVKjIU
http://www.infotecarios.com/reconocer-fuentes-confiables-internet/.XFnpklVKjIU
http://www.infotecarios.com/reconocer-fuentes-confiables-internet/.XFnpklVKjIU
http://www.infotecarios.com/reconocer-fuentes-confiables-internet/.XFnpklVKjIU
http://www.infotecarios.com/reconocer-fuentes-confiables-internet/.XFnpklVKjIU
http://www.infotecarios.com/reconocer-fuentes-confiables-internet/.XFnpklVKjIU
http://www.infotecarios.com/reconocer-fuentes-confiables-internet/.XFnpklVKjIU
http://www.infotecarios.com/reconocer-fuentes-confiables-internet/.XFnpklVKjIU


Horario de atención:  

Lunes a Viernes de 8 a 19 hs. 

Contacto:  

biblioteca@trabajosocial.unlp.edu.ar 


