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Text Analyzer es una herramienta beta construida por los laboratorios de 

JSTOR. El analizador de textos es una nueva forma de búsqueda que ofrece 

JSTOR: un sistema inteligente de recomendaciones de búsqueda. El 

investigador puede subir su propio documento de texto y la herramienta 

procesa el texto para encontrar los temas más significativos, así como 

nombres, entidades (personas, lugares, organizaciones) en el texto y luego 

recomienda contenido similar en JSTOR.  

Es una forma experimental de búsqueda, y como tal, JSTOR está interesado 

en recibir el feedback de los investigadores y usuarios respecto a la 



herramienta, con el fin de ajustarla y mejorarla. Las opiniones pueden 

hacerse llegar a: labs@jstor.org.  

Text Analyzer, es una nueva forma de buscar artículos y libros en JSTOR. 

Para encontrar recomendaciones debes de arrastrar al cuadro central -

imagen de abajo de estas líneas- un texto o una imagen del documento que 

estás leyendo o escribiendo, Text Analyzer lo inspecciona, elabora un 

conjunto de términos a partir del documento subido a la plataforma, y 

arroja los resultados con recomendaciones de lectura en relación a lo que 

hemos subido, pegado o escrito en el cuadro. Aún está en versión beta. 

Pruébalo en la dirección: 

https://www.jstor.org/analyzehttps://www.jstor.org/analyze 

 

 

 

 

CÓMO TRABAJA TEXT ANALYZER 
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Cómo funciona el analizador de texto:  
 
1. El investigador introduce el texto (a través de escribir o copiar/pegar) o 
sube un documento de texto.  
 
Esto puede ser cualquier cosa: un documento que están escribiendo, un 
esbozo de un working paper, un  artículo  
descargado, o incluso una imagen de una página de un libro de texto. 
(Nota: el texto que se sube no se almacena ni comparte. Solo se guarda el 
tiempo suficiente para que el analizador de texto lo  procese.) 
 
2. La herramienta analiza el texto dentro del documento para encontrar 
palabras clave introducidas por el autor, entidades, temas, y luego utiliza 
los que considera más importantes (prioriza) para encontrar contenidos 
similares en JSTOR. 
 
3. El investigador puede revisar y ajustar los resultados (agregar, quitar o 
ajustar la importancia de los términos priorizados) y luego ir directamente a 
los artículos de interés.  
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
USOS POTENCIALES DE TEXT ANALYZER  
 
. Explorar un nuevo tema. Los estudiantes por ejemplo pueden subir un 
documento de partida, como una descripción en una enciclopedia, una tarea 
de descripción, un artículo clásico, y encontrar documentos relacionados 
con contenido en JSTOR. 
 
. Ayudar a los investigadores noveles. Los estudiantes pueden subir un 
documento inicial (un esquema, notas, etc.) para encontrar palabras clave y 
terminología académica que les ayude a refinar y mejorar su búsqueda. El 
analizador identifica automáticamente las palabras clave dentro del 
documento utilizando un tesauro de 40.000 términos de vocabulario 
controlado y optimizado procedente del contenido de JSTOR. 
 
. Descubrimientos inesperados: los investigadores pueden subir el esquema 
de un documento, fuentes esenciales, notas, etc, para encontrar 
recomendaciones que pueden haber sido omitidas con una búsqueda 
tradicional. El analizador puede encontrar contenido relacionado con áreas 
de contenido a través del objeto y sin estar restringido o limitado por redes 
de citación formal y los límites que imponen las disciplinas.  



 
MÁS DETALLES DE TEXT ANALYZER 

Podemos subir el texto de diferentes maneras: 

. Cortar y pegar la cantidad de texto que se desee, en el formulario de 

búsqueda.  

. Subir un documento: se aceptan una gran variedad de formatos de 

archivo.   

 Documentos de texto: csv, doc, docx, html, pdf, rtf, txt  

 imágenes: gif, jpg, jpeg, json, png, tif  

 otros: pptx, xlsx 

 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

. Acceder al analizador de texto usando nuestro teléfono móvil y utilizando 

cámara para hacer una foto de cualquier página de texto. El analizador 

convertirá la imagen en texto y lo usará para el análisis. 

. Arrastrar y soltar o pegar una URL de cualquier página web en el cuadro 

de búsqueda para analizar el texto en esa página web. 

 

AJUSTANDO RESULTADOS 

. Los resultados se crean utilizando el principio de relevancia (términos 

más significativos) identificados en el análisis inicial. También se muestran 

otros términos identificados en el análisis y que se pueden agregar a los 

términos priorizados seleccionándolos. 

Se pueden eliminar los términos priorizados haciendo clic en la x que 

aparece al lado del término para eliminarlo de la lista.  



. Se pueden utilizar los controles para agregar y eliminar términos 

priorizados así como ajustar su relevancia. Podemos añadir nuestras 

propias frases o términos  si no los vemos. 

 

 

 



 

. Text Analyzer funciona o corre sobre el recurso jstor.org. Al igual que  la 

opción de búsqueda principal, busca por defecto en las colecciones con 

licencia; esto se puede cambiar en la página de resultados, podemos 

cambiar nuestra opción individual por "Mostrar contenido de todos los 

tipos de acceso." 

Por defecto, el orden de los resultados obedece a lo que se considera más 

relevante, pero individualmente después se puede elegir ordenar los 

resultados por la fecha de publicación más reciente marcando la casilla: 

“I prefer recent content” 

 

Consejos  

 

● Ideas creativas para las búsquedas: prueba con un plan de estudios de 

clase, una página web de artículos de noticias, el primer párrafo o la 

cabecera de un artículo.  

● Se obtienen mejores resultados con documentos/secciones más largas de 

texto, ya que el analizador tiene más contenido para analizar.  

● Se obtienen mejores resultados al subir contenido académico que con 

documentos que utilizan lenguaje coloquial o conversacional. 



 

  

Para obtener información técnica más detallada: 

jstor.org/analyze/about 

 

 

 

 


