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Herramientas para la investigación digital.
Introducción práctica al 

CorText Manager.



1. Una plataforma digital web based para el 
análisis social.  

2. Diseñada para realizar 
a. Estudios empíricos en Ciencia y Tecnología, 
b. Estudios medios de comunicación,
c. Análisis desde las humanidades digitales,
d. Análisis de redes
e. Estudios de ‘huellas’ o ‘rastros’ digitales en 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 
3. En síntesis, una herramienta para análisis de 

datos heterogéneos, la modelización y la 
confección de cartografías digitales. 

4. Sintetiza tres abordajes: 
a. Ciencias Sociales
b. Ciencias de la Computación
c. Sistemas Complejos

¿Qué es CorText?



● Se crea un repositorio 
interdisciplinario para 
bibliotecarios recopilando los 
principales artículos (Garfield, 
1955)

● En 1958 se funda el Institute for 
Scientific Information ISI y se edita 
la primera versión en papel del 
Science Citation Index SCI en 1963. 

● En 1963, Derek de Solla Price 
edita “Little Science, Big Science”. 

Fundamentos de la herramienta



Construir y navegar archivos 
digitales; capturar ‘la enormidad de 

lo no leído’.

Trade-off entre escala y ajuste (fit). 
Construcción de datos híbridos. Humanidades Digitales 

(Berry 2012, Moretti 2013)

Ciencias Sociales 
Computacionales (Salganik 

2018)

Ciencias sociales y digitalización: 
algunas tradiciones relevantes

Digital Methods - DM 
(Rogers 2013)

Foco en objetos que están 
marcados por su digitalidad (ej. 
datos de plataformas o redes 

sociales).

Estudios de la realidad 
social con datos y 

herramientas digitales

Otras: Lingüística computacional, 
cienciometría cualitativa, ciencia de datos, 
análisis de redes sociales, etc.



Dinámicas Relaciones Textos

Dinámica de grandes temas
Dinámica de unidades semánticas
Estructura histórica del discurso

Estructuras en distintos niveles
Identificación de núcleos

Análisis de textos
Procesamiento de documentos
Navegación de corpus

Perspectiva multi-nivel



Esta es una 
herramienta para 
construir estas 
variables. 

El texto tiene distintas 
capas, a partir de ellas 
podemos construir 
distintas variables. 

Perspectiva multi-nivel



● Surgimiento de campos de investigación e innovación 
(bioenergía, nanotecnología, biodiversidad, etc.)

● Controversias y temas muy discutidos (pesticidas, biología 
sintética, seguridad alimentaria mundial, etc.)

● Cartografía socio-semántica y relacional de la producción 
científica (publicaciones, patentes, proyectos, etc.)

● Análisis de la web y de las redes sociales para caracterizar 
los fenómenos de Ciencia e Innovación en la Sociedad.

¿Para qué se usa?
Algunos ejes de trabajo frecuente



● Herramientas para la 
codificación-homologación, 
visualización, clasificación y 
contabilización de información 
heterogénea 

● Herramientas para procesar y 
clasificar textos y documentos

● Herramientas para analizar 
topología de redes

● Análisis de series temporales

Esquema general
Cómo se compone la herramienta



Esquema general
Cómo se compone
la herramienta

Scripts que 
componen
el CorText



Esquema general
Cómo se compone
la herramienta

Galaxia de 
Scripts que 
componen
el CorText



Documentación: https://docs.cortext.net
● Organizada por cada uno de los scripts disponibles
● Fundamentos y lógicas de operación de los scripts
● Explicación detallada de los procesos y parámetros
● Ejemplos y formas de utilización

Un foro: https://docs.cortext.net/forum/
● Espacio para postear consultas a la comunidad de usuarixs (en inglés)
● Reservorio de información para resolver problemas y dudas (en inglés)

Material de aprendizaje: https://docs.cortext.net/training-materials/

Recursos disponibles
Comunidad y soporte

https://docs.cortext.net
https://docs.cortext.net/forum/
https://docs.cortext.net/training-materials/
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https://t.me/joinchat/gbAPSB
t0-2g2Mzcx

Para estar conectadxs 
durante el este curso y después

https://t.me/joinchat/gbAPSBt0-2g2Mzcx
https://t.me/joinchat/gbAPSBt0-2g2Mzcx

