Actividad Pre-Taller 1 - Estadísticas de uso de los recursos
electrónicos en su universidad
Por favor, complete este ejercicio acerca de la utilización de recursos electrónicos y los
procesos utilizados para obtener esta información, por su organización.
Por favor, concluya la búsqueda de datos en 45 minutos (máximo), y utilice el tiempo
restante para responder a las preguntas siguientes. El objetivo de este ejercicio es
entrenarse en el proceso de recopilación de datos y registro de los resultados.
Discutiremos sus respuestas a este ejercicio el primer día del taller, y también serán
útiles para el último día. La información en la Parte A (abajo) está dirigida a usted, la
discusión en el taller se centrará en los contenidos de la Parte B. Por favor, lea ambas
partes de esta actividad, antes de comenzar
Por favor, lleve al taller cualquier nombre de usuario y contraseña que usted posea.
Parte A - Recogida de datos
Trabaje con la otra persona de su institución que asiste al taller (y el
bibliotecario/registrado en PERI si su compañero[a] no está en el taller), recopile los
datos de uso del año pasado, suministrados por las editoriales, para cualesquiera 2
recursos electrónicos que su institución utiliza a través de PERI. Por favor, imprima los
datos recopilados y llévelos al taller.
Ejemplos de recursos electrónicos/editoriales que pueden emplearse son:
Blackwell synergy
EBSCO Host
Gale
OUP
Springer
Wiley

Parte B - Procesos y problemas en la recolección de datos
Por favor, registre el proceso que utilizó (o intentó utilizar) para obtener la información.
Este proceso no siempre resultará sencillo, por lo que nos gustaría que usted lleve al
taller los problemas confrontadas y sus ideas al respecto, para compartirlas con sus
colegas. Como inicio podría contestar las siguientes preguntas para cada uno de los
recursos:
Editorial/Recurso 1
Editorial/Recurso 2
Nombre:____________ Nombre:____________
¿Pudo hallar los datos de uso?
¿El sitio web de la editorial
explica cómo recolectar los
datos de su uso?
¿Es indispensable que acuda al
sitio web de la editorial todos los
meses, o puede obtener los
datos de uso a través del correo
electrónico?
¿Pudo encontrar fácilmente el
área de administración en el sitio
web de la editorial?
¿Necesita un nombre de usuario
y contraseña?
¿Fue usted identificado por su
dirección IP?
¿Previamente se le envió el
nombre de usuario y contraseña
de administración (en caso de
necesitarlos)?
Si no los recibió, o los ha
extraviado ¿es fácil que les sean
enviados de nuevo?
¿Considera la obtención de
datos un proceso fácil o
frustrante?
¿Tiene preguntas o ideas sobre
el proceso que le gustaría
debatir en el taller?

