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Introducción a EBSCOhost  



Bienvenido a su recurso de tutoría sobre la plataforma EBSCOhost. En este, tutorial estaremos 
echándole un vistazo al sistema de búsqueda EBSCOhost. De igual manera, a las formas de búsqueda, 

artículos e imágenes, resultados de la búsqueda y las diferentes opciones para mejorar la misma.  



Cuando entre o se registre en la plataforma EBSCOhost observará un procesador de búsquedas Básico, 
encontrará las opciones de dominio (Nueva búsqueda, Publicaciones, Imágenes, etc.) en la parte superior de 
su pantalla. Si en algún momento durante la sesión desea volver al buscador Básico, simplemente haga clic 

sobre el enlace Búsqueda básica en la parte inferior del buscador. Puede añadir o cambiar de base de datos 
haciendo clic sobre Bases de Datos, localizado en la parte superior del buscador.  



La ventana choose databeses incluirá todas las bases de datos disponibles para usted. Puede añadir o 
cambiar la base de datos en la cual está haciendo su búsqueda marcando la casilla próxima al nombre 

de la base de datos. Luego de hacer su selección haga clic en OK.   



A pesar de que no haya limitadores presentes en la pantalla de Búsqueda básica, es posible añadir 
limitadores haciendo clic en el enlace Opciones de Búsqueda, este se encuentra en la parte inferior del 
buscador. Observe las opciones en Modos de Busqueda. Puede escoger desde: frases “booleanas”; 
Buscar todos mis términos de búsqueda, el cual automáticamente añade ‘and’ entre los términos; 
Buscar cualquiera de mis términos de búsqueda, el cual automáticamente añade un ‘or’ entre los 

términos; o Búsuqeda en SmartText.      



Búsuqeda en SmartText le permite escribir una amplia cantidad textual en el buscador, incluso un 
párrafo o pagina entera. Utilizando un sofisticado sistema algorítmico, SmartText examina el texto, 

coloca peso en los términos de búsqueda y presenta resultados de acuerdo a su relevancia. El 
buscador automáticamente se expandirá según se añada más texto.  



Por ahora, vamos a hacer una búsqueda del término “global warming” (calentamiento global). Escriba el 
término en el buscador y haga clic sobre Buscar.  



La página de resultados aparece. En la parte izquierda, puede utilizar los limitadores bajo “Restrinja sus 
resultados”. Puede restringir sus resultados a Texto completo, Referencias Disponibles o deslizando el 

indicador de fechas para cambiar sus resultados. Para ver todos los limitadores, haga clic sobre “Mostrar 
más”. Una vez haya seleccionado sus limitadores haga clic en “Buscar”.  



Debajo de Restrinja sus Resultados, también puede limitar sus resultados seleccionando Source Types 
(por ejemplo; Publicaciones académicas o Revistas). Di desea hacerlo más específico haga clic sobre 

Mostrar más. Luego de hacer su selección en sus opciones preferidas haga clic sobre Buscar.  



Cuando redefine su búsqueda utilizando los limitadores, “type source” y otras opciones, cada una las 
opciones escogidas es añadida a una casilla en la parte superior de la columna a mano izquierda. Haciendo 

clic en algunas de las opciones dentro de la casilla, se hará una búsqueda específicamente sobre ese 
término. Para remover el término de la casilla haga clic sobre la X y esto refrescará sus resultados.  



Si hay imágenes relacionadas a los artículos en su lista de resultados, usted tendrá la oportunidad de verlas 
previamente simplemente colocando el ratón sobre las fotos, esto hará aparecer la imagen en la pantalla.  



Usted puede tener una mejor idea de lo que contiene el artículo, colocando su ratón sobre el ícono con lupa 
a lado del título del artículo. Esta acción permitirá ver información básica con respecto al artículo; de igual 

forma si está disponible el texto completo.  



Si está interesado en encontrar sus artículos por el nivel de relevancia, cada artículo contiene un grado 
de relevancia, el cual está indicado por una barra. Puede hacer sus búsquedas de otras maneras, 

como por fecha, si así lo desea 



Una carpeta está disponible para guardar artículos durante cada sesión de búsqueda. Usted puede, de 
igual forma, registrarse a su cuenta de archivos “My EBSCOhost” haciendo clic en Conectar. Cree una 

carpeta gratis para guardar permanentemente sus resultados.  



El “Page Options” presenta las opciones que tiene usted de personalizar su “Result Format”, cambiar la 
Vista rápida de imágenes ya sea activo o apagado, la cantidad de Resultados por página, y seleccionar su 

Page Layout ya sea en tres, dos o una sola columna.  



Para colocar un enlace de búsqueda en su carpeta personal, haga clic sobre Alerta/Guardar/Compartir. 
Desde el menú de resultados escoja Añadir búsqueda a la carpeta. Desde este menú, puede añadir 

todos los resultados a su carpeta, creando un “Email Alert”, copiando un enlace permanente 
(Permalink) a su busqueda o haciendo clic sobre Bookmark para añadir  el artículo a sus Favoritos en su 

navegador de Internet o compartirlo a través de redes como Facebook, Twitter o Del.icio.us.  



Luego, haga clic sobre Historial de búsqueda en la parte inferior del buscador. Un registro de sus búsquedas 
llevadas a cabo durante su sesión actual será presentado. Desde aquí, usted podrá combinar búsquedas y 

añadirlas al buscador seleccionando las casillas de los términos que desea encontrar. Luego, haga clic sobre 
una de las opciones de Buscar con. Haga clic en Modificar para cambiar los términos de búsqueda o los 

limitadores de esa línea de su historial de búsqueda.  



Haga clic sobre Preferencias en la barra de herramientas localizada en la parte superior. Desde la 
ventana de preferencias, usted puede ajustar o cambiar su impresora, correo electrónico, salvar y exportar 

configuraciones. De igual forma, personalizar opciones como “Page layout”, idiomas, presentación de 
resultados y/o formato de citación.  



En cualquier momento, haga clic en el ícono “Help” donde encontrará mayor y más completa información 
sobre nuestro Sistema de Ayuda.  



Para mayor información, viviste nuestra Página Web de Soporte Técnico  
http://support.ebsco.com 

 

http://support.ebsco.com/
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