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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 bases de datos reconocidas de renombrados proveedores de información. En este 

tutorial, veremos cómo realizar búsquedas en EBSCOhost, así como las características que incluyen: la lista 

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



Tenga en cuenta que dado que EBSCOhost es una experiencia web totalmente responsiva, puede acceder al 

contenido desde su dispositivo móvil con las mismas características y funcionalidades disponibles para usted 

en las computadoras de escritorio.



La pantalla de búsqueda básica ofrece una experiencia de búsqueda simple y fácil de usar. La barra de herramientas superior 

ofrece características adicionales que pueden incluir un localizador de publicaciones, navegación por temas y colecciones de 

imágenes. Tenga en cuenta que las funcionalidades disponibles varían según las bases de datos seleccionadas.

Puede agregar o cambiar las bases de datos en las que se buscan haciendo clic en el enlace Bases de datos (Choose 

Databases).



La ventana que se despliega a continuación incluye todas las bases de datos disponibles para usted. 

Desde aquí puede leer una breve descripción de cada recurso manteniendo el mouse sobre el ícono de 

vista previa. Cuando haya localizado un recurso para agregar, haga clic en la casilla junto al nombre y 

haga clic en Aceptar (OK).



Si desea crear una búsqueda más específica, puede expandir el enlace Opciones de búsqueda (Search Options) para 

mostrar los limitadores disponibles. Los Modos de búsqueda (Search modes) le permiten elegir entre la búsqueda 

booleana/frase (Boolean/Phrase), que realizará la búsqueda de sus términos, tal como los ingresó en el cuadro de 

búsqueda, Buscar todos mis términos de búsqueda (Find all of my search terms), que agrega automáticamente 'y' 

entre sus términos, o Buscar cualquiera de mis términos de búsqueda (Find any of my search terms), que 

automáticamente agrega un 'o' entre sus términos.



Empecemos con una búsqueda básica. Ingrese el término de búsqueda en la caja de búsqueda y haga clic 

en Buscar (Search).



En la columna izquierda de la lista de resultados, puede limitar sus resultados a artículos a texto completo o referencias 

disponibles, o usar la barra deslizadora de fecha para cambiar el rango de fechas de sus resultados. Para ver todos los 

limitadores disponibles, haga clic en el enlace Mostrar Más (Show More). Cuando hace clic en un limitador, la lista de 

resultados se actualizará.



Puede limitar aún más sus resultados seleccionando uno o más tipos de fuente, temas, publicaciones y 

más. Haga clic en un tipo de fuente o término de asunto para actualizar sus resultados. Para ver todos 

los elementos disponibles, o seleccionar varios términos, haga clic en el enlace Mostrar Más (Show 

More). Después de hacer sus selecciones, haga clic en Actualizar (Update) para ver sus resultados.



Al refinar sus resultados de búsqueda utilizando limitadores, tipos de fuente y temas, cada elemento se 

agrega al cuadro de búsqueda actual. Al hacer clic en un término de búsqueda con hipervínculo dentro de la 

búsqueda actual, solo se realiza una búsqueda de ese término. Utilice el icono X para eliminar el elemento.



Obtenga una vista previa de la información sobre un artículo manteniendo el puntero sobre el ícono de la 

lupa al lado del título. La vista previa muestra información adicional sobre el registro, así como iconos que 

lo vinculan con el texto completo, cuando está disponible.



Una carpeta está disponible para guardar elementos durante su investigación. O puede hacer clic en el 

enlace Iniciar Sesión (Sign In) y crear una carpeta Mi EBSCOhost para almacenar o compartir sus 

resultados.



El menú desplegable Opciones de página (Page Options) le permite configurar su Formato de 

resultados (Result Format), activar o desactivar la vista rápida de imágenes, configurar el número de 

resultados por página (Results per page) y seleccionar su diseño de página (Page Layout) preferido.



Para guardar un enlace a una búsqueda en su carpeta personal, haga clic en Compartir (Share) y elija 

Añadir búsqueda a la carpeta (Add search to folder). Desde este menú, también puede agregar todos 

los resultados mostrados a la carpeta, crear una alerta de correo electrónico, copiar un enlace 

permanente a su búsqueda o compartirlo a través de servicios como Facebook o Twitter.



Haga clic en Historial de búsqueda (Search History) para ver las búsquedas realizadas durante su sesión. También 

puede combinar las búsquedas y agregarlas a la caja de búsqueda marcando las casillas de verificación junto a las 

búsquedas que desea ejecutar y haciendo clic en uno de los botones Buscar con (Search with). Haga clic en el enlace 

Editar (Edit) para modificar los términos de búsqueda o los limitadores de esa línea de su historial de búsqueda.



Haga clic en el enlace Preferencias para seleccionar su configuración de impresión, correo electrónico, 

guardar y exportar, así como personalizar opciones como el diseño de la página y el idioma. Puede 

guardar sus preferencias para futuras sesiones iniciando sesión en su carpeta Mi EBSCOhost.



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




