
 

 

Guía de uso  



 

EBSCOhost es una herramienta de referencia en línea que ofrece una variedad de bases de 

datos de texto completo y bases de datos proveedores líderes en información. En esta guía, 

veremos cómo buscar en EBSCOhost, así como las características que incluyen: la lista de 

resultados, la vista previa de artículos e imágenes y las preferencias de configuración. 

 

 

 

  

El acceso a la herramienta también lo podra tener por medio de su dispositivo movil.  

 

 



 

  

La pantalla de búsqueda básica ofrece una experiencia de búsqueda simple y fácil de usar. La barra de herramientas 
superior ofrece funciones adicionales que pueden incluir un localizador de publicaciones, exploración de temas y 
colecciones de imágenes. Estas funciones estarán disponibles de acuerdo a las bases de datos seleccionadas. 
Puede agregar o cambiar las bases de datos dando clic en el enlace seleccionar bases de datos.  

La ventana que aparece incluye todas las bases de datos disponibles. Desde aquí puede 
leer una breve descripción de cada recurso al mantener el mouse sobre el icono de vista 
previa. Cuando haya localizado un recurso para agregar, haga clic en la casilla de 
verificación junto al nombre y haga clic en Aceptar. 



 

  

Si desea crear una búsqueda más específica, puede expandir el enlace Opciones de búsqueda para 
mostrar los limitadores disponibles. Para iniciar con una búsqueda básica, Ingrese el término de 
búsqueda en el cuadro de búsqueda y haga clic en Buscar. 

En el lado izquierdo de la pantalla, puede limitar sus resultados a artículos con Texto completo o 
Referencias disponibles, utilice la barra del control deslizante de fechas para cambiar el rango de 
fechas de sus resultados. Para ver todos los limitadores disponibles, haga clic en el enlace Mostrar 
más. Cuando hace clic en un limitador, la lista de resultados se actualiza. 



 

  

Puede limitar más sus resultados seleccionando uno o más filtros: Temas, Publicaciones y más. Haga clic 
en un Tipo de fuente o materia para ver más contenido en cada menú, haga clic en el enlace Mostrar 

más. Después de hacer sus selecciones, haga clic en Actualizar para ver sus resultados. 

Al refinar sus resultados de búsqueda utilizando los limitadores, cada elemento se agrega al cuadro 
Búsqueda actual. Si desea eliminar algún filtro solo de clic en la X para quitar el ítem. 



 

  

Puede obtener la vista previa sobre un artículo manteniendo el puntero sobre el ícono de la lupa al 
lado del título. La vista previa muestra una información resumida del contenido, así como íconos que 
lo vinculan con el texto completo, cuando esté disponible. 

La carpeta que está ubicada al costado derecho del título está disponible para guardar elementos 
durante su investigación. También puede hacer clic en el enlace Iniciar sesión y crear una carpeta 
My EBSCOhost para almacenar o compartir sus resultados.  



 

  

Si el articulo tiene imágenes relacionadas se verá su lista de resultados, obtenga una vista previa 
manteniendo el mouse sobre la imagen en miniatura. Al hacerlo, muestra la imagen en la pantalla. 

Luego de realizar los filtros, haga clic en el título de un artículo para ver el registro detallado. 



 

  

Desde la columna de la izquierda, puede acceder a todas las versiones disponibles del artículo que 
está viendo. Esto puede incluir HTML o PDF Full Text. 

Las herramientas de la columna derecha permiten Imprimir, enviar por correo electrónico, guardar, 
citar o exportar su artículo, así como agregarlo a su carpeta. También puede crear una nota sobre 
el artículo y guardarlo en su carpeta personal, usar el enlace permanente o finalmente dar clic en 
Compartir para compartirlo a través de servicios como Facebook, Twitter o Gmail. 



 

  

Si su resultado está disponible en texto completo HTML, puede ver la opción Escuchar su artículo 
utilizando la función Texto a voz, así como la opción de Traducir el artículo en uno de varios idiomas 
disponibles. 

Si su resultado está disponible en formato PDF. haga clic en el enlace de texto completo de PDF para 
ver el resultado. 



 

  

Puede volver a la lista de resultados, refinar su búsqueda o descargar el PDF haciendo clic en los 
enlaces en el menú superior. En  la columna de la derecha, puede acceder a la información 
bibliográfica de su artículo. 

Los iconos de la columna del costado corresponde a las herramientas tales como: correo,carpeta, 
citar y exportar.  



 

  

Cuando aparezca la barra de herramientas de Adobe Reader, puede imprimir el PDF o guardarlo 
en su computador. 

El historial de búsqueda de la sesión actual está disponible haciendo clic en el enlace Historial 
de búsqueda debajo del cuadro de búsqueda. 



 

  

El menú desplegable Opciones de página le permite configurar su Formato de resultado, activar o 
desactivar la Vista rápida de imagen, establecer el número de resultados por página y seleccionar 
su diseño de página preferido. 

Para guardar el enlace de su  búsqueda en su carpeta personal, haga clic en Compartir y elija Agregar 

Para guardar el enlace de su búsqueda en su carpeta personal, haga clic en Compartir y elija Agregar 
búsqueda a la carpeta. Desde este menú, también puede crear una alerta por correo electrónico, copiar 
un enlace persistente a su búsqueda o compartirlo a través de servicios como Facebook o Twitter. 



 

  

Cuando lo requira de clic en el botón de ayuda. 



 

support.ebsco.com 

¡Gracias! 

Para solicitudes, o dudas 

 Escribanos a: support@ebsco.com 
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