
 
 

La nueva plataforma de la Editorial Pearson ofrece nuevas herramientas que mejoran la experiencia del 

usuario en la búsqueda de títulos de esta editorial. 

Acceso a los títulos de la plataforma Pearson: 

Una vez iniciada su sesión en el sitio de Biblioteca ULA, el usuario tiene dos rutas de acceso a los títulos: 

1. La primera ruta es desde la caja de búsqueda del Sistema de descubrimiento de datos (EDS) ubicado en 

la página de inicio de la Biblioteca Virtual de la ULA. Los pasos son los siguientes: 

 

1.1. Seleccione la opción “Recursos electrónicos” 

1.2. Escriba en la caja de búsqueda el término por el que quiere iniciar su búsqueda. 

1.3. En el menú desplegable ubicado en el costado izquierdo de la caja de búsqueda, puede elegir la 

opción por la que desea buscar. 

 

 
 

  El sistema EDS le enviará la siguiente pantalla con los resultados de búsqueda, incluyendo el 

título de la editorial Pearson que necesita consultar. 

 



 
 

1.4. Si su búsqueda es por “Autor” también debe usar el filtro ubicado en el costado izquierdo de la caja 

de búsqueda, eligiendo la opción “Autor” y haga clic en el botón “Buscar”. 

 

 
 

 Seguramente el sistema le mostrará varios resultados de títulos publicados por el mismo autor 

y otros títulos publicados por autores que se llamen igual. 

 
 Para localizar exactamente el título del autor que está buscando, debe usar la barra de 

depuración de resultados que ofrece el sistema EDS ubicada en la parte izquierda de la pantalla. 

  

 En la misma, debe dar clic en la sección “Editoriales” y dar clic en la opción “Mostrar más” a 

partir de la cual se visualizarán todas las editoriales, entre ellas la editorial Pearson. 

 

 



 
 

 
Tanto para la búsqueda por título como para la búsqueda por autor, se debe dar clic en “Ver registro en 

Pearson”. 

 
 

 

 

 

  



 
 

2. La segunda ruta es desde el acceso directo a la plataforma Pearson en la página de inicio de Biblioteca 

Virtual. 

 
2.1. El sistema le enviará a la página principal de la plataforma Pearson. Para realizar su consulta 

bibliográfica, escriba en la caja de búsqueda ubicada en la parte superior derecha: el título, autor o 

tema que necesite encontrar y haga clic en el icono de lupa para buscar. 

 

  



 
 

2.2. El sistema ofrecerá la siguiente página con los resultados de búsqueda. 

 

  
 

2.3. Si el usuario desea visualizar una descripción previa del título antes de consultarlo, puede dar clic en 

el siguiente botón. 

 

  



 
2.4. Se mostrará la siguiente pantalla con los metadatos del título. A partir de la cual, se puede acceder 

al contenido dando clic en el botón consultar. 

Título Editorial 

Autor Año 

Edición Descripción del contenido 

ISBN  

 
2.5. Si el usuario no desea consultar la información previa del título y acceder directamente al mismo, 

debe dar clic en el botón “Consultar” en los resultados de búsqueda. Si es la primera vez, le aparecerá 

el botón “Consultar” y si es la segunda vez le aparecerá el botón “Comenzar a leer”

 

  



 
 

Lectura del libro 

 Cuando el usuario accede por primera vez a la lectura de un libro, el sistema le mostrará la siguiente 

pantalla.  

 

 Indica que puedes crear tu propia cuenta y hacer uso de una estantería o repositorio “Bookshelf”, 

donde podrás guardar las búsquedas realizadas con anterioridad. Además, podrás realizar las 

siguientes acciones:   

o Resaltar textos 

o Hacer referencias bibliográficas   

o Hacer anotaciones 

o Imprimir determinadas páginas de libros 

o Crear fichas de estudio 

o Lectura offline 

 

 Para mayor detalle acerca del uso de las herramientas de lectura, usted puede consultar el Manual 

BookShelf y también el video tutorial en la sección “Ayuda para el usuario” en la subsección 

“Videotutoriales”. 

 

 En caso de no estar interesado en crear una cuenta propia en la plataforma Pearson, puede omitir 

este paso dando clic en el botón “No gracias, omitiré este paso”, además deberá hacer clic en la 

“Política de cookies” en la parte inferior de la pantalla, en el botón “Aceptar y cerrar”. 

 

 Es importante mencionar, que hasta que el usuario no genere una cuenta de Bookshelf le seguirá 

apareciendo las veces que acceda a la plataforma y a cualquier libro de la misma. 

 

file:///C:/Users/lfuente/AppData/Local/Temp/Rar$DIa8676.4614/Manual%20BookShelf.pdf
file:///C:/Users/lfuente/AppData/Local/Temp/Rar$DIa8676.4614/Manual%20BookShelf.pdf


 

 

 Una vez que el usuario haya dado clic en el botón “No gracias, omitiré este paso” ya puede comenzar su 

lectura del libro. 

 

 

  



 
 

Excepciones técnicas 

Las excepciones técnicas que pudiera arrojar el sistema son las siguientes: 

1. En caso de que, durante el proceso de consulta el sistema le enviara la siguiente pantalla, debes elegir 

“Yes. I consent…” Este mensaje informa al usuario lo que el proveedor de servicio EBSCO hace con 

sus datos. 

 
2. Por otro lado, si al dar clic en el botón “Consultar” o “Comenzar a leer”, el sistema le envía la siguiente 

pantalla, puede probar actualizando su navegador o usando un navegador diferente. El problema 

puede suceder por una conexión inestable o por no tener actualizado su navegador. 

 


