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PASOS PARA UTILIZAR LA PLATAFORMA
ERA (EDUCATION AND RESEARCH ARCHIVE)

Diríjase a la página principal y navegación principal.

Paso #1
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En el espacio principal se ofrece el espacio para que puedas explorar las
colecciones y comunidades del sitio web. 

Paso #2

Si damos clic en VER MÁS, podemos visualizar las demás colecciones y
cambiar el idioma con la aplicación de GOOGLE. Estas se presentan en
la página web de la siguiente manera.

Paso #3
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En este botón 
podés visualizar 
más opciones de 

colecciones o 
comunidades.   

Podés ordenar 
como te 

convenga mejor 
tus colecciones.   

Tal como se 
visualizar es una 
página en inglés 
que ofrece gran 

cantidad de 
materiales 

importantes para 
tu vida 

académica.   

Se describe de 
que trata cada 

una de las 
colecciones.   

Podés buscar 
dentro de las 

comunidades y 
colecciones.   

Dentro de cada colección hay más de 
una colección podés visualizarla en 

este botón.   

En este botón podés buscar 
en la totalidad de las 

colecciones la plataforma.



Estas son las demás colecciones que se ofrecen cada una de estas tiene la 
misma facilidad de uso para encontrar tus documentos.
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Podes visualizar la cantidad de colecciones que ofrece esta plataforma en diferentes 
temáticas, debes indagar cual es la mejor opción para tu investigación.    

Al dar clic la colección que requieres, podes visualizar lo siguiente.

Paso #4

Podés ordenar tu 
búsqueda como 
mejor quieras.   

Descripción de lo 
que trata la 
comunidad.   

Se visualiza la 
información dentro de 

esta comunidad.       



Cuando das clic dentro de la información de la colección se visualiza
los documentos de la colección, brindando también los documentos
propios de la colección. 

Paso #5
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En estos hipervínculos te podés devolver a 
las comunidades anteriores. 

Se observa la descripción del documento, 
así como la portada.

Se logra visualizar la 
opción de descarga del 

documento.

Buscar dentro 
de la 

colección.
Buscar los 

artículos que 
se requieran.

Permite nuevamente el 
orden de la búsqueda 

de información. 

En la parte izquierda de 
la comunidad están las 

herramientas para 
filtrar la búsqueda.  



Paso #6
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Al dar clic al documento podemos visualizar el documento y lo que este nos ofrece. 

Paso #7
Si das clic en ver podés obtener el documento en PDF.

Podés buscar dentro de la colección o devolverte 
a las demás colecciones.

Descripción 
completa del 
documento.

Podés ver o 
descargar del 
documento.

Se logra visualizar el uso 
del documento. 



Paso #8
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Si das clic en descargar podés visualizar el documento completo. Y guardarlo
completo en tu escritorio. 

Paso #9
Recuerde utilizar la normativa APA en cada documento utilizado. 


