
 

UBA-PSICOLOGÍA SOCIAL II 
PROF. BLANCA E. ÁLVAREZ 
PARA TRABAJOS DE CAMPO 
 
Direcciones para buscar investigaciones previas para la elaboración de la perspectiva histórica (Estado el Arte) del trabajo de campo.  Son algunos buscadores, sitios, 

revistas, etc  desde los cuales se acceden a producciones científicas publicadas que tienen alguna evaluación previa por Comité de Referato. Hay varios, sugiero estos y 

podemos ir agregando otros.  Estos siguientes son los que habitualmente accedo. Los que figuran en la www.filo.uba.ar algunos se repiten y otros habría que consultarlos. 

Espero les ayude.   

www.scielo.org.ar 

www.scholar.google.com.ar  

www.doaj.org 

http://www.opendoar.org/find.php 

https://www.mendeley.com/ (hay que registrarse) 

http://www.redalyc.org/ 

http://www.redetis.iipe.unesco.org/ 

http://portal.educacion.gov.ar/ 

http://www.msal.gob.ar/saludmental/index.php/informacion-para-equipos-de-salud/publicaciones 

http://www.bvs.org.ar/metaiah/search.php?lang=es&topic=21-1 

http://www.mdp.edu.ar/psicologia/index.php/institucional/biblioteca/repositorio-institucional 

http://iigg.sociales.uba.ar/revistas-2/ 

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

http://iealc.sociales.uba.ar/enlaces-latinoamericanos/america-latina-en-la-web/ 

 

http://www.filo.uba.ar/
http://www.scielo.org.ar/
http://www.scholar.google.com.ar/
http://www.doaj.org/
http://www.opendoar.org/find.php
https://www.mendeley.com/
http://www.redalyc.org/
http://www.redetis.iipe.unesco.org/
http://portal.educacion.gov.ar/
http://www.msal.gob.ar/saludmental/index.php/informacion-para-equipos-de-salud/publicaciones
http://www.bvs.org.ar/metaiah/search.php?lang=es&topic=21-1
http://www.mdp.edu.ar/psicologia/index.php/institucional/biblioteca/repositorio-institucional
http://iigg.sociales.uba.ar/revistas-2/
http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/
http://iealc.sociales.uba.ar/enlaces-latinoamericanos/america-latina-en-la-web/


Enlaces - Educación  
Grupos de Investigación del equipo Asesor: 

 GICE (Universidad Autónoma de Madrid) 

 
 FORCE (Universidad de  Granada) 

 IDEA (Universidad de Sevilla) 

Red de Investigación sobre Liderazo y Mejora Educativa:  RILME 

 
   RINACE 

 
REICE 

 
Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 

http://www.gice-uam.es/
http://hum386.ugr.es/
http://prometeo.us.es/idea/
http://grupo.us.es/rilme/home
http://www.rinace.net/
http://www.rinace.net/reicenumeros.htm
http://www.rinace.net/riee/riee_home.html
http://api.ning.com/files/8qIoio0GTJPjhDq4MwR-bYl*40bnbEuP9bG8BNNBJoA6LKqvRC9KCI3hZtdVLhHUyo3B6Aa-ONOLexzxx9GruZPN*D2JyrOm/gice.jpg
http://api.ning.com/files/2qI9QjpEOxxy9RtGoRfWIZ*4FauVTMvnDgpLbwm-m8uwnbXwO6CwlAB7SrKu5XLJqAj5q4ZcZNCzx49xvy9Z0JVRvGrHGoBm/rinace2.jpeg
http://api.ning.com/files/2qI9QjpEOxyrxs2eaSf-nRXxzhVHpRgjcxLyw6oD-uTTDaMmztn5ScbfKK61j-QPKRboDp5C1st-f5eP5aGMfy9EbcxkPQqK/reice2.jpg
http://api.ning.com/files/2qI9QjpEOxz1rJJs-0W56K9IdKo7685D35QCXZsQuplV-2*cjSJJ8CHx78bqnRBCqke5opvq9a0c-gl2YjqlxVr7yylfKwkw/evaluacinRINACE.jpeg


 
 RevIsta Internacional de Educación para la Justicia Social 

Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva 

 
Revista de Currículum y Formación del Profesorado 
 

Recuperados de www.filo.uba.ar 

Bases de Datos 
Cada base de datos contiene diversos títulos de publicaciones periódicas en soporte electrónico a las cuales puede acceder de dos formas: libremente (con descarga de documentos a texto completo) o sólo desde PCs de la FFyL de UBA mediante 

reconocimiento del rango de direcciones IP de RedUBA ya que son bases suscriptas por la Universidad de Buenos Aires para los usuarios de las diferentes facultades. 
Para conocer el manejo de las bases de datos suscriptas por UBA, consulte TUTORIALES o la GUÍA DE USO  indicada en cada una de ellas. 

  

ARCHIVO VIRTUAL DE LA EDAD DE PLATA   

 

Archivo sobre la cultura española contemporánea (1868-1936) que tiene como objetivo difundir el conocimiento de este fructífero 
período de la vida intelectual española. Pone a disposición pública la documentación que custodian sus centros.  
Su catálogo virtual facilita el acceso a documentos de todo tipo relacionados con la denominada Edad de Plata recogidos en su 

biblioteca y archivo virtuales. 
Acceso libre 

BLACKWELL SYNERGY 

 

Blackwell Synergy is the online journals service from Blackwell Publishing. It holds the full-text articles of over 850 journals, the 
majority of which are published by Blackwell on behalf of international scholarly and professional societies. The subjects covered 
range across Medicine, Science, Social Science and the Humanities. 
GUÍA DE USO 
Acceso vía WWW sólo desde PCs de la FFyL de UBA 
 

http://www.rinace.net/riejs/
http://www.rinace.net/rlei/index.html
http://www.ugr.es/~recfpro/
http://www.filo.uba.ar/contenidos/biblioteca_nueva/bases/cont/tutoriales.htm
http://api.ning.com/files/2qI9QjpEOxy9yCYdQ5jo-Tj3czT6gC0Xvadub5oZ-iCkdpL5Ykr2Oy-WezNFHhoB8o9mh4CvJb5Ky13rBW2Os2XJMFShMAxN/RIEJShorizontal.jpg
http://api.ning.com/files/2qI9QjpEOxyNfyr6XLGvdxXWz7aRUcvR8M1ClIIKz6r601Jmjozw54av1cg*7Z5Mxi0mDn95rfDi1KVKET-l6RR5OdcxPTck/INCLUSIVA.jpeg
http://api.ning.com/files/2qI9QjpEOxwjnNLw-m0TPVwBEj1m-0dbHmGM3TmeHbtVvfPrbSnbspoQu2PBnrprfv-hyfer0i3MJg3gYA8Z2Wd1I8F5Q0pW/profesorado.jpeg
http://www.blackwell-synergy.com/help?context=main
http://www.archivovirtual.org/primera.htm
http://www.blackwell-synergy.com/


BIBLIOMANÍA: E-BOOKS 

 

2,000 classic texts and study guides to the most read books.  
Acceso libre 

BIBLIOTECA DE TRADUCCION Y DOCUMENTACION 

 

Esta Biblioteca dispone de diferentes recursos electrónicos en la web: Biblioteca Digital, revistas electrónicas, recursos de 
traducción, monografías, etc.  
Acceso libre 

CLACSO 

 

La Facultad de Filosofía y Letras es miembro del Grupo de Trabajo de la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de 

América Latina y el Caribe de la red CLACSO (http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/staff/grupo).Losservicios incluyen acceso a la 

Sala de Lectura con textos completos de libros, artículos, ponencias y documentos de trabajo publicados por la red CLACSO y 

otras instituciones; Bases de datos sobre la producción académica de los centros miembros: registros bibliográficos de las 

publicaciones, investigaciones con descripción de cada investigación, investigadores con dirección de correo electrónico de 

contacto; enlaces a bibliotecas y bases de datos de ciencias sociales. 

CSA 

 

Database specialized in publishing and distributing, in print and electronically, 100 bibliographic and full-text databases and journals 
in four primary editorial areas: natural sciences, social sciences, arts & humanities, and technology.  
Acceso libre 

DERECHOS HUMANOS INTERAMERICANOS 

 

Base de datos sobre Derechos Humanos Interamericanos con documentos en inglés y español adoptados por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos desde su primera sesión, celebrada en 1960. Incluye informes relativos a casos 
individuales, a sesiones correspondientes a los primeros años de trabajo de la Comisión, informes especiales sobre países e 
informes temáticos. 
Acceso libre 

http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/staff/grupo
http://www.bibliomania.com/
http://sabus.usal.es/docu/index.htm
http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/
http://www.csa.com/aboutcsa/company.php
http://www.wcl.american.edu/pub/humright/digest/Inter-American/indexesp.html


DIALNET 

 

Base de datos para buscar tesis de universidades españolas, artículos de revistas españolas, aunque incluye también artículos de 
monografías colectivas (Congresos, Homenajes, etc.).  Se constituye así, probablemente, en la mayor base de datos 
multidisciplinar de estas características disponibles de forma gratuita en Internet. Es además un servicio de alertas especializado 
en revistas hispánicas.  
Acceso libre 

DIGITAL BOOK INDEX 

 

Database of over 80,000 fiction and nonfiction e-books from over 1,800 publishers. Many categories of books are listed, including 
reference, history, children's, and African American studies. Free registration. 
Acceso libre 

DIGITAL LIBRARIAN 

Digital Librarian 

A librarian’s choice of the best of the web. A great database.  
In English.  
Acceso libre 

DIRECTORIO Y RECOLECTOR DE RECURSOS 

DIGITALES 

 

Directorio con dos tipos de información: básica sobre los proyectos e iniciativas de digitalización existentes en España y 
documentos digitalizados, reunidos a partir de esas bases de datos, a los que se puede acceder de forma conjunta, utilizando 
técnicas de recolección de metadatos.  
Acceso libre 

DOIS  

 

 

Base de datos de artículos y los procedimientos de la conferencia publicados en formato electrónico en el área de la biblioteca y de 
la información. Es un esfuerzo voluntario que tiene como objetivo crear un recurso bibliográfico libre de los textos científicos 
especializados en ciencias de la información. 
Acceso libre 

EARTHWATCH  

 

 

Base de datos en la que puede buscarse por tema (desde agricultura hasta tóxicos) así como localizar información sobre una 
región geográfica en particular y las noticias más recientes. 
Acceso libre 

http://www.digital-librarian.com/literature.html
http://www.digital-librarian.com/literature.html
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autentificador
http://www.digitalbookindex.org/about.htm
http://roai.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd
http://www.sciencecentral.com/site/518669
http://www.earthwatch.org/


EBSCO  

 

 

A research database development and production, online access to more than 150 databases and thousands of e-journals, a full-
featured OpenUrl link resolver, and e-commerce book procurement. EBSCO has been serving the library and business 
communities for more than 60 years. 
GUÍA DE USO 
Acceso vía WWW sólo desde PCs de la FFyL de UBA 

E-LIS 

 

 

Archivo abierto dedicado a las ciencias de la documentación e información. Se trata de una biblioteca digital a nivel internacional 
en funcionamiento desde enero de 2003 que tiene el objetivo de difundir la filosofía open access (acceso abierto). 
Acceso libre 

ERIC 

 

 

 

Base de datos con dos tipos de archivos: recursos de eucación (RIE) e índice de publicaciones de educación (CIJE) con citas de 
más de 750 títulos desde 1966 hasta el presente. ERIC Digest Records contiene más de 850 documentos. Disponible en inglés y 
español. 
Acceso libre 

GUIABI 

 

Directorio de bibliotecas universitarias, la mayoría de las cuales cooperan con los Catálogos Colectivos Nacionales Universitarios 

de Libros y Revistas; y de bibliotecas de otras instituciones de gobierno (Ministerio, Secretaría, Instituto, etc.) u organizaciones 

(Comisión, Asociación, Centro, Academia, etc.). Aquí puede encontrar el desarrollo de las siglas que indican las bibliotecas 

depositarias en los catálogos colectivos. 

GUÍA DE USO 

Acceso libre 

INDEX TRANSLATIONUM 

 

Repertorio de obras traducidas de todo el mundo y de bibliografías internacionales de traducciones. La base de datos contiene 
información bibliográfica acumulativa sobre las obras traducidas y publicadas en un centenar de Estados Miembros de la UNESCO 
a partir de 1979. Más de 1.500.000 referencias de todas las disciplinas: literatura, ciencias sociales y humanas, ciencias exactas y 
naturales, arte, historia, etc. 
Acceso libre 

INTERNET MOVIE DATABASE  

 

La base de datos más grande y más completa sobre películas y la más consultada de la web. Abarca desde la crítica de los 

medios más importantes hasta la filmografía de cada uno de sus participantes. Noticias, próximos estrenos, hit list y listado de los 
últimos DVDs. 
Acceso libre 

http://support.epnet.com/training/tutorials.php
http://support.epnet.com/training/tutorials.php
http://www.filo.uba.ar/contenidos/biblioteca_nueva/GUIABI.pdf
http://www.filo.uba.ar/contenidos/biblioteca_nueva/GUIABI.pdf
http://www.sisbi.uba.ar/servicios/recursos_en_linea/bases.php
http://eprints.rclis.org/
http://www.ericdigests.org/espanol.html
http://www.sisbi.uba.ar/consultas/guiabi.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://spanish.imdb.com/


JSTOR 

 

 

Base de datos de Ciencias Sociales que tiene la doble misión de crear y mantener un archivo confiable de importantes 
publicaciones ilustradas y de proveer el más amplio acceso a ellas. 
Facilidades para el investigador: 

 Descargar imágenes de páginas. 

 Acceder a ediciones de publicaciones escaneadas a alta resolución, según fueron creadas, impresas e ilustradas originalmente. 

 
GUÍA DE USO  
Acceso vía WWW sólo desde PCs de la FFyL de UBA 

MARQUES D’IMPRESSORS 

 

Base de datos de marcas tipográficas que permite visualizar imágenes de algunos impresores del catálogo de fondo antiguo de la 

Universidad de Barcelona. 

Acceso libre 

NOESIS: Philosophical Research  

On-line 

 

Base de datos de Filosofía con textos, bibliografías, revistas, etc., creada por la Universidad de Evansville. En Inglés. 
Acceso libre 

OVID 

 

Database with a growing list of 1,200 journals, over 500 books, and more than 200 databases, with innovative technology tools and 
specialized services to browse, search, retrieve, and analyze critical information. Ovid supports the diverse research needs of its 13 

million users worldwide - academic, medical, and corporate professionals and students seeking fast, accurate answers to important 
questions that help to fuel discoveries, explore topics, research new theories and access premier electronic content. 
GUÍA DE USO 
Acceso vía WWW sólo desde PCs de la FFyL de UBA 

PORTAL DE ARCHIVOS ABIERTOS DE AMERICA 

LATINA 

 

Iniciativa digital del Proyecto de Recursos de Investigación sobre Latinoamérica - LARRP, en colaboración con el Latin American 

Network Information Center (LANIC) que facilita el acceso a la "literatura gris" producida en América Latina. Petende proporcionar 

acceso a documentos de trabajo, pre-impresiones, investigaciones en curso, datos estadísticos y otros materiales que 

tradicionalmente son de difícil recuperación en Internet. En general, este tipo de documentos son publicados por instituciones de 

investigación, organizaciones no gubernamentales y agencias periféricas fuera del alcance de las editoriales comerciales.  

Acceso libre 

REDINET 

 

Sistema documental con una cobertura temática que engloba investigaciones e innovaciones producidas en las Comunidades 
Autónomas en las materias incluidas en la categoría de Ciencias de la Educación.Consta de tres bases de datos: Redinet-
Investigación, que recoge investigaciones educativas desde el año 1975; Redinet-Innovación, centrada en proyectos de este tipo 
desde el año 1980; Redinet-Recursos, con proyectos desde 1980, y Redinet-Revistas, con artículos de revistas desde 1999. 
Acceso libre 

http://www.filo.uba.ar/contenidos/biblioteca_nueva/bases/cont/GUIA_JSTOR.pdf
http://www.filo.uba.ar/contenidos/biblioteca_nueva/bases/cont/guia_ovid.pdf
http://www.sisbi.uba.ar/servicios/recursos_en_linea/bases.php
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/impressors/
http://noesis.evansville.edu/
http://www.sisbi.uba.ar/servicios/recursos_en_linea/bases.php
http://lanic.utexas.edu/project/laoap/
http://www.ub.edu/homeub/es/welcome.html


SCIELO 

 

Scientific Electronic Library Online (Scielo) es una biblioteca electrónica que permite acceder al texto completo de una colección 
seleccionada de revistas científicas de alta calidad, en todas las áreas del conocimiento facilitando el acceso universal y directo al 
mayor número de usuarios.Es un proyecto de carácter regional gestionado en Argentina por el Centro Argentino de Información 
Científica y Tecnológica (CAICYT) dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
GUÍA DE USO 
Acceso libre 

SCIENCE DIRECT 

 

Database of the world's scientific, medical and technical information online: 

 Over 2,000 peer-reviewed journals. 

 Hundreds of book series, handbooks and reference works. 

 Back to volume one, issue one. 

  

  

  

GUÍA DE USO  
Acceso vía WWW sólo desde PCs de la FFyL de 

UBA 

SCIENCE DIRECT: E-BOOKS 

 

Database with e-books and journals in full text. 
Acceso vía WWW sólo desde PCs de la FFyL de UBA 

SCOPUS 

 

Base de datos referencial y multidisciplinaria (aproximadamente 14.000 títulos de revistas provenientes de 4.000 editores). 
Cobertura desde 1966. 

SPRINGERLINK 

 

One of the world's leading interactive databases for high-quality STM journals, book series, books, reference works and the Online 
Archives Collection. SpringerLink is a powerful central access point for researchers and scientists. 
GUÍA DE USO  
Accesible vía WWW sólo desde PCs de la FFyL de UBA 

UNESDOC 

 

Base de datos con textos de los principales documentos de los órganos rectores de la UNESCO (Conferencia General y Consejo 
Ejecutivo; documentos sectoriales, series principales y de trabajo, informes y documentos de las reuniones/conferencias de la 
UNESCO); discursos del Director General; publicaciones mensuales "El Correo de la UNESCO" y "Fuentes de la UNESCO". 

GUÍA DE USO  
Acceso libre 

http://www.caicyt.gov.ar/
http://www.scielo.org.ar/scielo.php#help
http://www.scielo.org.ar/scielo.php#help
http://www.info.sciencedirect.com/using/
http://www.filo.uba.ar/contenidos/biblioteca_nueva/bases/cont/SpringerLink.pdf
http://unesdoc.unesco.org/ulis/spa/aide.html
http://www.scielo.org.ar/scielo.php
http://www.sisbi.uba.ar/servicios/recursos_en_linea/bases.php
http://www.sisbi.uba.ar/servicios/recursos_en_linea/bases.php
http://www.sisbi.uba.ar/servicios/recursos_en_linea/bases.php
http://www.sisbi.uba.ar/servicios/recursos_en_linea/bases.php
http://unesdoc.unesco.org/ulis/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVA 

 

Base de datos bibliográfica con citas de artículos académicos sobre la mujer y la historia del género desde 1975. En inglés.  
Acceso libre 

WILEY 

 

Access some of the finest full text journals, reference works, books and databases about education, Humanities and Social 
Sciences and more... 

GUÍA DE USO 

http://www3.interscience.wiley.com/aboutus/librarytoolkit.html#USER_GUIDES
http://www2.iisg.nl/viva/
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home


 

 

 

 

 

 

 

 

 


