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REACTIVOS DE TALLERES 

4. CÓMO APROVECHAR TU BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

 

4.1. LA BIBLIOTECA, CENTRO DE RECURSOS 

1. ¿Cómo se llaman actualmente las bibliotecas? 

Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (C.R.A.I.) 

 

2. ¿Qué ofrecen las bibliotecas? 

La biblioteca reúne bastantes de las herramientas o fuentes que te sirven para buscar, 

localizar y acceder al conocimiento científico. 

 

4.2. CONTENIDOS CIENTÍFICOS DIGITALES DE PAGO 

1. ¿A qué se denominan contenidos científicos digitales de pago? 

Contenidos y documentos científicos que se publican online por los que hay que pagar 

para su lectura, consulta o descarga 

 

2. La cuestión es que la biblioteca de las universidades contrata esos contenidos, es decir 

pagan por ellos en determinadas condiciones (suscripción, etc.), y los distribuidores los 

convierten en ____________________ y visibles dentro de la red del campus, lo que se 

llama el dominio o rango de direcciones IP que tienen los ordenadores de la universidad.  

a) archivos accesibles 

b) archivos privados 
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4.3. ACCESO A CONTENIDOS DESDE FUERA DEL CAMPUS 

1. ¿A qué se refiere con acceso a contenidos desde fuera del campus? 

Esta información científica de pago, online, está contratada por la biblioteca para 

consultarse dentro del campus, en los ordenadores de la universidad. 

 

2. ¿Como se lleva a cabo? 

Esto se lleva a cabo con sistemas de acceso remoto, de conexión externa a recursos 

electrónicos, de red privada virtual (VPN) o también llamados de otras maneras. 

 

4.4. BUSCADOR O DESCUBRIDOR DE INFORMACIÓN 

1. La herramienta o sistemas de búsqueda de las bibliotecas universitarias, principal o 

más general es: 

El descubridor o buscador de recursos de información, metabuscador o herramienta de 

descubrimiento (discovery tool). 

 

2. ¿Cuáles son los rasgos comunes entre los buscadores o descubridores de información? 

 

► Es un instrumento de búsqueda global, específico y único para cada universidad.  

► Rastrea documentación procedente de diversas bases de datos y fuentes de información 

disponibles en la biblioteca, como el propio catálogo de sus fondos.  

► Encuentra contenidos muy variados: digitales e impresos; referencias y textos 

completos online; artículos, libros, trabajos académicos, informes, congresos, etc.  

► Actúa, pues, como un superbuscador general en relación con las demás herramientas 

bibliotecarias, es la herramienta más amplia y que más abarca.  
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4.5. BIBLIOGRAFÍAS RECOMENDADAS 

1. ¿Cuál es el beneficio de las bibliografías recomendadas? 

Se puedes acceder fácilmente a los documentos o literatura fundamental que los 

profesores aconsejan para que prepares cada asignatura.  

 

2. Revisando las bibliografías recomendadas, se tiene contralada la: 

 Documentación básica de tu carrera. 

 

4.6. BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS 

1. ¿Con qué cuenta las bibliotecas de la universidad? 

Con bases de datos y recursos online similares. 

 

2. ¿Qué permiten las bases de datos de literatura científica? 

Rastrear, cuando avances en tus estudios, todo el conocimiento de tu disciplina. 

 

4.7. SUMINISTROS INTERBIBLIOTECARIOS 

1. Es el caso frecuente de contenidos que no están suscritos o contratados en la 

universidad y que por ser de pago tampoco están en acceso abierto en la web. Para estas 

ocasiones las bibliotecas facilitan los llamados servicios de _______________________. 

a) suministros interbibliotecarios 

b) documentos online 

c) documentos de acceso libre 
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2. ¿Además de suministros interbibliotecarios, suelen llamarse? 

Préstamo interbibliotecario 

 

4.8. GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 

 

1. ¿Qué son los gestores bibliográficos? 

Es un software o servicio de gestión de referencias y documentos a texto completo. 

 

2. ¿Qué se puede realizar con os gestores bibliográficos? 

Se pueden capturar automáticamente las referencias y documentos, organizarlos en 

carpetas por temas, etc., editar bibliografías y trabajos académicos con citas y listas de 

referencias en múltiples estilos o formatos bibliográficos. También se puede compartir 

con otras personas la documentación, etc. 

 

4.9. GUÍAS, TUTORIALES, CURSOS, ETC. 

¿Sobre qué información ofrecen las bibliotecas online en sus sitios web guías, tutoriales, 

vídeos, etc.? 

Sobre sus recursos y servicios, sobre cómo usar la documentación científica, sobre las 

fuentes de información, sobre los trabajos académicos, sobre cada una de sus sucursales, 

etc. Y en muchos casos cuentan con un programa de cursos y actividades de formación 

acerca de estos temas que puede ser de gran ayuda.  

 

 

4.10. ASISTENCIA Y AYUDA PERSONAL 



UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN E IDIOMAS 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

En la biblioteca de tu universidad también puedes contar con el apoyo de: 

Su personal para buscar y localizar información científica, para que te expliquen los 

recursos y colecciones a tu disposición, para que te enseñen a manejar herramientas de 

búsqueda, etc.  

 


