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¿Qué es Google Académico? 

• Es un buscador especializado en la localización de documentos 
de carácter académico como artículos, tesis, libros, patentes, 
documentos relativos a congresos y resúmenes. 

• Se alimenta de información procedente de diversas fuentes: 
editoriales universitarias, asociaciones profesionales, repositorios 
de preprints, universidades y otras organizaciones académicas.

• Gracias a los filtros que nos brinda, los resultados pueden 
aparecer ordenados por fecha, por relevancia, en el idioma 
que seleccionemos

• Nos ofrece la posibilidad de crear una alerta a partir de una 
búsqueda.



¿Qué localiza Google Académico?



¿Cómo funciona este buscador?

• Google Académico ordena los resultados de tu búsqueda por orden 
de relevancia Así, al igual que sucede con las búsquedas web en 
Google, las referencias más útiles aparecerán al inicio de la página. 

• La tecnología de ranking de Google toma en consideración el texto 
completo de cada artículo, así como el autor, dónde fue publicado y 
con qué asiduidad ha sido citado en otras fuentes especializadas.

• Muchos de los contenidos son cedidos por los propios creadores. 
Editores de todo el mundo indexan sus obras en las distintas disciplinas 
para ponerlas a disposición de los usuarios y Google anima a formar 
parte de este proyecto ayudando a ampliar los catálogos.

Podemos decir, que en la actualidad Google académico es la mejor herramienta gratuita 

para localizar información académica en la web. 



¿Para qué buscar en Google Académico y 
no en el buscador estándar de Google?

• Para encontrar datos, referencias de documentos (llamadas “citas” en 
Google Académico)

• Porque permite acceder en línea a documentos que están en internet en 
acceso abierto 

• Porque nos informa si el resultado de la búsqueda está disponible como 
texto completo y el formato en el que aparecen los documentos. Ej.: [HTML] 
[PDF] [DOC] [Texto completo UAM]

• El buscador estándar de Google es un buscador no especializado que 
busca en cualquier tipo de recurso (sin tener en cuanta la reputación de la 
fuente).

• Los resultados en Google nunca llevan a enlaces con títulos encontrados en 
hemerotecas o bibliotecas y no se puede acceder a los documentos de 
una determinada institución.





Citar el resultado 

encontrado en la 

búsqueda 



¿Cómo buscar en Google académico?

Debemos recordar que en una “búsqueda simple“, es necesario 
tener en cuenta una serie de consideraciones a diferencia del 
buscador tradicional:

• Se omiten caracteres comunes como las preposiciones como 
ejemplo; el, la, y, de, …etc. Incluso algunas palabras comunes.

• Cuando añadimos una palabra o frase en la búsqueda, no se tiene 
en cuenta el orden en el cual están palabras.

• No distingue minúsculas de las mayúsculas.

• No distingue acentos, las tildes.



Búsqueda por autor

• Especifica el nombre del autor entre comillas: "d knuth". Para 
incrementar el número de resultados, usa iniciales en lugar del 
nombre completo, ya que algunas fuentes que se indexan en 
Google Académico sólo proporcionan las iniciales.

• Si obtienes demasiados resultados, puedes usar el operador 
"autor:" para buscar un autor en concreto. Así, por ejemplo, 
puedes introducir [autor:knuth], [autor:"d knuth"], o [autor:" 
donald e knuth"].

También puedes realizar la búsqueda, usando las opciones de 

búsqueda avanzada que te brinda Google Académico  



Para realizar búsquedas avanzadas, es 

necesario logearse con una cuenta activa 
Google. De esta forma se podrán 

aprovechar las posibilidades  de guardar los 

links en Mi biblioteca, las Alertas, Estadísticas, 

Búsqueda avanzada y Configuración 

Búsqueda avanzada



Realizar búsquedas avanzadas 

Búsqueda avanzada



Búsqueda avanzada por autor

Búsqueda avanzada



Búsqueda por título

• Escribe el título del documento entre comillas: "Historia del mar 
de China."

• Google Académico buscará documentos con ese título, así 
como otros documentos en los que se mencione dicho título, de 
manera automática.

También puedes realizar la búsqueda, usando las opciones de 

búsqueda avanzada que te brinda Google Académico  



Operadores que se pueden usar

• el operador "+" comprueba que tus resultados incluyan palabras 
comunes, letras o números que la tecnología de búsqueda de 
Google normalmente ignora, como por ejemplo en [+de knuth];

• el operador "-" excluye todos los resultados que incluyan este 
término de búsqueda, como en [flowers -autor:flowers];

• búsqueda de frase exacta sólo devuelve los resultados que 
incluyan esa frase exacta, como en ["as you like it"];

• el operador "OR" devuelve resultados que incluyan cualquiera de 
los términos de su búsqueda, como en [stock call OR put];

• el operador "intitle:" como en [intitle:mars] sólo devuelve 
resultados que incluyan el término de búsqueda en el título del 
documento.



Búsqueda avanzada

Operador +

Operador “ “

Operador OR

Operador -



Actividad a realizar

1. Realizar una búsqueda en Google 

Académico sobre el tema: Periodismo de 

Datos

2. Consultar varias fuentes sobre el tema

3. Redactar un resumen de un máximo de 200 

palabras sobre los aspectos básicos del 

Periodismo de datos. Usar al menos 3 fuentes 

actualizadas. 

4. Agregar las fuentes consultadas usando para 

ello la norma APA

5. Subir el archivo al aula virtual de la 

asignatura


