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Taller AGORA: Actividades y ejercicios
Ejercicio 6: Los servicios ofrecidos a través de los sitios
Web de las editoriales
Ejercicios prácticos y debate grupal
En esta sesión trabajaremos de manera individual o con un(a) compañero(a) (dependiendo del
número de participantes y la cantidad de equipos disponibles) y usaremos las computadoras para
ingresar a los sitios Web de las editoriales a través del AGORA. Los participantes identificarán los
servicios y funciones disponibles a los usuarios del AGORA en el sitio Web que se examinará. Los
participantes luego responderán preguntas y compartirán sus observaciones con el grupo. El
facilitador tomará nota de éstas a objeto de elaborar posteriormente una lista de características
comunes. Finalmente, el facilitador exhibirá al grupo la presentación PowerPoint “Las funciones
especiales de los sitios Web de las editoriales” a objeto de corroborar las conclusiones del grupo y
aportar otros antecedentes. Los participantes podrán encontrar información adicional en el “Cuadro
de servicios ofrecidos en los sitios web de las editoriales”.
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Resumen
Al terminar esta sesión, los participantes del taller habrán:
1. Examinado el sitio web de la editorial
2. Identificado las principales funciones y propiedades especiales del sitio web
3. Compartido sus observaciones con el grupo, repasado la presentación en PowerPoint con el
facilitador y recibido una copia del “Cuadro de servicios ofrecidos en los sitios web de las
editoriales”.

Primer paso
Los participantes tendrán 15 minutos para examinar el sitio Web de la editorial. Luego, el facilitador
dirigirá un debate grupal de 15 minutos de duración sobre los servicios ofrecidos que cada grupo
encontró en el sitio y elaborará una lista de los servicios comunes y especiales que ofrece. El
facilitador repasará con el grupo la presentación en PowerPoint (30 minutos) a objeto de examinar
estos servicios más a fondo y verificar si existen otras funciones y servicios que no hayan sido
examinados. Para mayor información, puede consultar el “Cuadro de servicios ofrecidos en los sitios
web de las editoriales”.

Segundo paso
Identifique las principales funciones del sitio Web
de la editorial (posibilidad de acceder al texto
completo en formato HTML y/o copias del artículo en
formato PDF; posibilidad de guardar, enviar por
correo electrónico o exportar citas y/o artículos;
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posibilidad de vincular a referencias en texto
completo; posibilidad de buscar por título o tema y
examinar todas las publicaciones o en un número en
particular; disponibilidad de
alguna tabla de
contenidos que informe de servicios especial u otras
funciones, etc.). Escriba sus observaciones en el
espacio proporcionado más abajo. El facilitador
posteriormente le pedirá a cada participante que
comparta con el grupo sus respuestas y comentarios.
El facilitador, a objeto de no alargar la sesión y
evitar que se repitan los comentarios, podrá
solicitar a cada grupo que nombre un servicio y que
los miembros de los otros grupos levanten la mano si
también lo encontraron hasta que todos los grupos
hayan tenido la oportunidad de hacer su aporte.
Cualquier servicio que no haya sido señalado por los
grupos puede ser mencionado por el facilitador al
final del ejercicio.
Recuerde que sólo cuenta con una hora para este
ejercicio y la presentación; Esto debiera ser
suficiente, ¡siempre y cuando los participantes no
se entusiasmen demasiado!
Inicie sesión en el AGORA, ingrese al sitio Web de la editorial seleccionándola del listado desplegado
en la opción Consultar Publicaciones por Editorial (Browse Journals by Publisher) y seleccione
cualquier publicación de esa editorial. Intente responder las siguientes preguntas al ir examinando el
sitio Web:

1. ¿ Es posible consultar o buscar ediciones anteriores?
2. ¿ Es posible examinar el texto completo de artículos publicados antes de 1997?
3. ¿ Es posible obtener el texto completo de los artículos en formato HTML? ¿En formato PDF?
¿Cuál es la diferencia entre los dos formatos?
4. ¿Puede bajar citas y/o resúmenes? ¿En qué formatos (texto, formato para administradores
de referencias bibliográficas/RIS)?
5. ¿Es posible marcar citas y apartarlas del resto para bajarlas o verlas posteriormente?
6. ¿Es posible exportar o enviar citas por correo electrónico a su propia cuenta de correo
electrónico o al de otra persona?
7. ¿Existen vínculos para examinar el resumen y/o texto completo de las referencias a un
artículo? Si no existen vínculos al texto completo de las referencias, ¿sirven estos vínculos
para acceder al texto completo mientras esté conectado al AGORA?
8. ¿Es posible buscar otros recursos –aparte de la editorial- como bases de datos bibliográficas
(como PubMed o sitios Web de otras editoriales) a través del sitio de éstas?
9. ¿Es posible hacer búsquedas dentro de la publicación misma? ¿Dentro de un número en
particular? ¿Todos los títulos de las publicaciones? ¿Se puede hacer búsquedas avanzadas
(operadores booleanos, truncamiento, comodines, etc.)? ¿Existen sugerencias de búsqueda?
10. ¿Es posible consultar otras publicaciones de la misma área temática o productos
relacionados?
11. ¿Es posible acceder al texto completo de todas las publicaciones disponibles en el sitio?
12. ¿Existe una página de Ayuda o de Preguntas frecuentes? ¿El sitio cuenta con
demostraciones de las funciones disponibles?
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13. ¿Existen editoriales que ofrecen servicios especiales o personalizados para los cuales
deberá inscribirse e iniciar sesión por separado (a pesar de haber iniciado sesión en el
AGORA)?
14. ¿Existe la posibilidad de suscribirse a un servicio que envíe las publicaciones por correo
electrónico o para que le envíe un aviso cuando haya sido publicado un nuevo número de
alguna publicación en particular?
15. ¿Es posible guardar una búsqueda en ese sitio y repetir la búsqueda posteriormente o pedir
que la base de datos le envíe un mensaje de aviso cuando se haya publicado algún artículo
que coincida con sus criterios de búsqueda?
16. ¿Tiene usted acceso a artículos antes de que hayan sido publicados?
17. ¿Existe la posibilidad de obtener información adicional sobre la publicación (normas para la
publicación de artículos, información sobre los editores, tarifas para publicidad, objetivos y
circulación de la publicación, etc.)?
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