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Bienvenidos a Alexander Street

Puedes darle click aquí para buscar 
las colecciones, las disciplinas y 

muchas mas opciones para empezar 
la búsqueda
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Opción de búsqueda por colección
puedes realizar búsquedas en todas las colecciones 
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Al darle click qui regresas a la página de inicio

Muestra las colecciones que se han adquirido



5

Muestra las disciplinas y comunidades, 
correspondientes a las colecciones adquiridas
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Dentro de las disciplinas encontraras las comunidades, 
compuestas por las colecciones especializadas



Busque por Palabra Clave
Acceda a Búsqueda 

Avanzada
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Busque por:
•Título
•Disciplina
•Persona
•Temas / Motivos
•Lugares tratados en 
el título
•Organizaciones 
tratadas en el título
•Editores
•Tipos de contenido 
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Cajones de Búsqueda

Aquí se podrá realizar búsqueda 
dentro del título

Palabra clave buscada, se muestra resaltada dentro 
de la transcripción y se puede acceder haciendo 
click en la palabra, llevándolo al exacto que se 

menciona dentro del video
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Se podrá seleccionar el idioma tanto para las opciones de 
la plataforma como para la transcripción  completa del 

video

Se podrá crear una 
cuenta personal 

dentro de la 
plataforma de 

Alexander Street 
para utilizar las 
herramientas
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Si se coloca el mouse en “SEE 
DETAILS” aparecerá una 
ventana que brinda los 

detalles y el índice del título 
buscado, sin necesidad de 

abrirlo.

Indicador de tipo de formato del título si es 
audio, texto o video.
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Plataforma amigable, permite búsqueda cruzada entre audio, texto y video.

Herramientas académicas ajustadas para el aprendizaje, enseñanza e investigación.

Ayudas para citar, crear lista de reproducción , enviar a un dispositivo móvil, enviar a 
un correo e incrustar contenido en herramientas como Blackboard o Moodle entre 

otros. El texto se puede imprimir.

Se podrá encontrar 
enlaces 

relacionados al 
tema que se está 

investigando.



13

Aquí podrás generar en otra ventana lo que se esta 
escuchando para continuar trabajando en la 

plataforma
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• Transcripción completa del video, con sincronización automática.

• Indexación semántica, permitiendo buscar palabra clave dentro del video.

• Temas por Syllabus.

• Copie,comparta o imprima transcripción.

Herramientas para la creación de clips.

Creación de notas personales de 
privacidad.

Opción de Close Caption si desean 
activarlo o desactivarlo para una 

pantalla más limpia.

Opción de pantalla completa.

Opción de indice del video.

Opción de Bookmark para el video.

Plataforma que soporta video de alta definición, ajustable de manera 
automática al ancho de banda.



Plataforma ajustable a dispositivos móviles

Herramienta para compartir por 48 horas a un 
dispositivo móvil un título, también puede ser util 

para el intercambio bibliográfico entre 
instituciones.
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Cree su citación bibliográfica con el formato 
que desee.

Puede compartir la bibliografía al correo 
electrónico que desee.

Cuando ya tenga seleccionado los títulos que 
desea para su investigación, seleccione "view 
list" para más opciones, entre ellas, realizar el 
proceso de citación, exportación a formatos, o 
compartir en redes sociales la lista creada.
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Se puede seleccionar la opción que se 
desee para exportar la lista. 

Puede imprimir la 
bibliografía.
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Puede salvar la bibliografía en en el PC 
en formato PDF o como clipboard.

Puede compartir el URL de la lista de 
los títulos seleccionado en las redes 
sociales.

Al hacer click en “PLAYLIST” saldrá una 
ventana para agregar la investigación a 
una lista que ya se tenga creada o para 

crear una nueva lista
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Después de haber agregado o creado o la lista de 
reproducción, puedes editarla, organizarla, 
compartir el URL de la lista y agregarle enlaces 
externos de otras fuentes de investigación, para 
reunir lo que se necesita para el proyecto o la 
clase.

Cree listados de reproducción combinando formatos multimedia (audio, texto y video)
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Cuando ya se han terminado los cambios de la lista 
darle click en save changes.

Puedes seleccionar que tipo de privacidad deseas 
para la lista.

Se puede agregar notas a cada uno de los títulos 
seleccionados.

Se puede seleccionar un titulo y ser arrastrado con 
el mouse para organizar la lista de reproducción.

Al hacerle Click en editar aparece un cuadro para 
agregarle notas generales a la lista de reproducción 
creada.
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Se podrá observar los playlists creados por otras 
instituciones, personas o buscar por título y la fecha de la 
creación de la lista.

Selecciona la lista 
de los que te 
gustaría ver 
publicaciones 
creadas en la 
plataforma.
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Se podrá observar los clips creados por otras 
instituciones, personas o buscar por título y la fecha de la 
creación de la lista.

Selecciona la lista 
de los que te 
gustaría ver 
publicaciones 
creadas en la 
plataforma.



GRACIAS 
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