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Al buscar en las bases de datos de EBSCOhost, puede utilizar los Descriptores para realizar una 

búsqueda exacta de artículos utilizando términos específicos. En este tutorial, veremos cómo buscar 

palabras clave y como las agregaremos a la caja de búsqueda para encontrar artículos en 

EBSCOhost.



Al buscar en una base de datos de EBSCOhost, haga clic en el enlace Descriptores (Subject Terms or 

Thesaurus) en la parte superior de la pantalla.



Tenga en cuenta que si está buscando en varias bases de datos a la vez, verá listas de temas o 

tesauros de bases de datos individuales disponibles en un menú desplegable. En este caso, debe 

seleccionar el tesauro que desea explorar. Por ejemplo, Academic Search Complete Subject Terms o 

el Business Thesaurus..



Para comenzar, ingrese sus términos de búsqueda en el campo Buscando (Browsing) y seleccione una opción de 

visualización de los botones disponibles debajo del campo: Seleccionar Término comienza por (Term Begins With), 

Término contiene (Term Contains) u Ordenado por Relevancia (Relevancy Ranked).



Haga clic en el botón Buscar (Browse) para ver sus términos tal como aparecen en el archivo de 

autoridad del Thesaurus. Los términos de los temas relacionados se muestran en una lista.



Puede hacer clic en un término para ver las Notas de alcance, Términos más amplios y Términos 

relacionados. Para ejecutar una búsqueda de temas en la base de datos, marque la casilla de uno o 

varios términos y haga clic en el botón Añadir (Add).



Los términos se agregarán a la caja de búsqueda. A continuación, buscaremos otro término para 

agregar a nuestra búsqueda mediante el menú desplegable del operador booleano.



Introduzca nuevos términos en el campo Buscando (Browsing) y haga clic en el botón Buscar (Browse).



Marque la casilla del término o términos que se agregarán a la caja de búsqueda y seleccione un operador booleano en el 

menú desplegable. Haga clic en el botón Añadir (Add) para agregar el término a la caja de búsqueda. En este ejemplo, los 

términos se combinan con el operador booleano AND en la caja  de búsqueda para obtener resultados que se ocupen tanto 

del "global warming" como de los "climatic changes".



Haga clic en Buscar (Search) para ejecutar su búsqueda y mostrar una lista de resultados relacionada 

a los términos elegidos.



Desde la lista de resultados, puede limitar sus resultados utilizando los limitadores, los tipos de fuentes 

y las facetas, disponibles en la columna de la izquierda.



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




