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La Lista de Resultados de 
EBSCOhost 



Bienvenido a su recurso de tutoría en línea sobre la Lista de Resultados. En este, estaremos 
echándole un vistazo a la Lista de Resultados, de igual forma, cómo utilizar los limitadores para una 

mayor exactitud en sus resultados.  



Limite sus resultados a Texto Completo o a Publicaciones Ilustradas (Scholarly Journals) o utilice la barra 
de fechas para cambiarlas. Haga clic en actualizar para ver los resultados. Para ver todos los limitadores 

disponibles haga clic en el enlace “Mostrar Más”.  



Dependiendo de la base de datos en la cual se está haciendo una búsqueda, usted pudiera tener la 
oportunidad de limitar una búsqueda por el nombre de una publicación en particular o para que aquellos 

resultados publicados dentro de una fecha determinada. Una vez usted haya seleccionado los limitadores, 
haga clic en “Buscar”. 



Cuando se conduce una búsqueda, la Lista de Resultados presenta todo los resultados. Para ver 
resultados de una fuente en específico, seleccione las casillas junto al tipo de fuente que desea y luego 
haga clic en “Actualizar”. Algunas de las fuentes disponibles son: Publicaciones Académicas, Revistas, 

Periódicos, Libros y Monografías, entre otros. Note que cuando se selecciona un tipo de resultado, el 
resto de la pantalla se torna gris hasta hacerse la selección y luego haga clic en “Actualizar”.  



Utilice otras opciones para hacer más exactos los resultados haciendo clic en las casillas de los términos 
deseados., luego haga clic en “Update”. Dependiendo de la base de datos, algunas opciones pueden ser 

Término del tesauro, Materia, NAICS/Industria, Publicación, Empresa, Tipo de Publicación, entre otros. Note 
que sólo puede seleccionar y actualizar la lista de resultados por cada opción una a la vez.  



Cuando este seleccionado y actualizando los limitadores, “Source Types” u otra opción, serán añadidos a un 
“Recuadro” localizado en la parte superior de la columna izquierda. Haciendo clic en el enlace del término 

dentro del recuadro este hace una búsqueda para ese término solamente. Haciendo clic sobre la X removerá 
el término del recuadro y cargará los resultados una vez más.  



Los “Detalles” del artículo pueden verse colocado el ícono del ratón sobre la lupa próxima al título del 
artículo. Otra ventana aparecerá con el resumen del artículo y presentará si este cuenta con Texto 

Completo.  



Haga clic en el enlace “Añadir a la Carpeta” para almacenar y/o agregar artículos. La carpeta estará 
disponible para almacenar artículos en cada una de las búsquedas. Por otra parte, puede conectarse a su 
carpeta “My EBSCOhost” haciendo clic en enlace “Conectar”, que se encuentra en la parte superior de la 

pantalla. Esto almacenará los resultados permanentemente.  



En caso de que haya imágenes disponibles en la lista de resultados, usted puede verlas, simplemente, 
colocando el ícono del ratón sobre la imagen. Haciendo esto se mostrará la misma más grande en la 

pantalla. 



El historial de su búsqueda actual, está disponible haciendo clic en “Historial de Búsqueda” debajo del 
buscador. Para más información vaya al recurso de tutoría “Using the Search History Feature” en el 

sitio Web de apoyo de EBSCO. 



Usted puede organizar los resultados por orden de relevancia, por ejemplo: Fechas, Fuentes, Autores o 
Relevancia, utilizando la lista que aparece en el ícono “Relevance Organizar”. Si usted está organizando 

los resultados por relevancia, cada artículo tendrá una clasificación de relevancia indicada por la barra 
verde próxima a “Añadir a la Carpeta”.  



En “Page Options” puede cambiar el “Result Format”, la Vista Rápida de Imágenes, Resultados por 
Página o “Page Layout”.    



Para colocar un enlace en su carpeta personal haga clic en Alerta/Guardar/Compartir. Desde el 
menú del resultado, escoja “Añadir a la Carpeta”. Desde este menú, usted puede, de igual forma, 

añadir todos los resultados mostrados a la carpeta, crear una alerta a su correo electrónico en “Email 
Alert”, copiar un enlace permanente para su búsqueda o haciendo clic en “Bookmark”, para añadir el 
artículo a su navegador de Internet favorito o compartirlo a través de los servicios de Facebook, Twitter 

o Del.icio.us.  



Las columnas en cualquiera de los lados de la lista de resultados pueden ser eliminadas o expandidas 
durante cada sesión. Para expandir o eliminar alguna de ellas, haga clic en la flecha que se encuentra en 

la parte superior de la columna.  



Haga clic en el ícono “Help” donde encontrará mayor y más completa información sobre nuestro 
Sistema de Ayuda. 



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

 

http://support.ebsco.com/

	La Lista de Resultados de EBSCOhost
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

