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

datos de texto completo y reconocidas bases de datos de proveedores líderes en información. En este 

tutorial, veremos cómo realizar una búsqueda avanzada en EBSCOhost, utilizando las cajas de búsqueda 

de estilo guiado y aplicando limitadores y ampliadores.



Las cajas de búsqueda de estilo guiado le permiten buscar artículos usando diferentes términos en 

diferentes campos de artículos, como por tema, por autor y por título. Comience ingresando un término 

de búsqueda en la primera caja de búsqueda, y luego seleccione un campo para buscar en la lista 

desplegable, como por ejemplo: Descriptores (Subject Terms).



Guíe su búsqueda utilizando un segundo término y elija el campo Texto Completo (All Text) para 

que EBSCOhost busque el término en el texto completo de todos los artículos. Si necesita más de 

tres cajas de búsqueda para sus términos, puede hacer clic en el botón + Más para agregar.



En el área Opciones de búsqueda (Search Options), la pantalla de búsqueda avanzada ofrece limitadores 

de búsqueda adicionales para un mayor refinamiento de resultados. Por ejemplo, puede limitar los resultados 

a los artículos de texto completo publicados dentro de un rango de fechas específicos.



Algunos limitadores son exclusivos de la base de datos que se utiliza. Por ejemplo, la base de datos

PsycINFO incluye limitadores especiales como los Grupos de Edad (Age Groups), los Grupos de

Población (Population Group) y el Público al que va dirigido (Intended Audience) que no se encuentran

en otras bases de datos académicas.



Al buscar en múltiples bases de datos a la vez, encontrará limitadores especiales para cada base de datos 

que se muestran por separado debajo de los limitadores comunes.  Cuando haya terminado de seleccionar 

los limitadores, haga clic en Buscar (Search) para ver la Lista de resultados.



Puede refinar aún más sus resultados utilizando las opciones en la columna de la izquierda. Los resultados 

se pueden filtrar por tipo de fuente, como revistas académicas, revistas o periódicos, haciendo clic en las 

casillas de verificación junto al tipo de fuente deseada. Puede ver los términos de búsqueda, los limitadores 

o ampliadores aplicados y las palabras clave seleccionadas en el área de Búsqueda actual (Current 

Search).



Imprima, envíe por correo electrónico, guarde, cite o exporte un resultado del registro detallado. Para imprimir, enviar por 

correo electrónico, guardar, citar o exportar múltiples resultados, agréguelos a la carpeta, luego haga clic en el icono dentro 

de la carpeta. El contenido de la carpeta se puede guardar de forma permanente haciendo clic en el enlace Iniciar Sesión 

(Sign In) y luego creando una cuenta personalizada de la carpeta Mi EBSCOhost.



En cualquier momento, haga clic en el enlace Ayuda (Help) para acceder a la ayuda en línea disponible.




