
support.ebsco.com 

Leyendo un Artículo de 
EBSCOhost  



Bienvenido a su recurso de tutoría sobre cómo leer un artículo en EBSCOhost. En este recurso 
estaremos echándole un vistazo a las características de los Registros Detallados; un tema de la Lista 

de Resultados. 



Una Lista de Resultados aparecerá y presentará automáticamente todos los resultados. La Lista de Resultados puede ser 
filtrada para obtener resultados por un tipo de documento en específico, tales como: Publicaciones Académicas, Revistas, 

Periódicos y/o Libros/Monografías, utilizando las casillas que se encuentran la lado del tipo de fuente en la columna 
izquierda. Haga clic en el título del artículo para ver los Registros Detallados.  



Desde la columna en la parte izquierda, usted puede accesar todas las versiones disponibles en el artículo 
que está viendo. Esto puede incluir HTML o Texto Completo PDF. Usted, también, puede ejecutar una 

búsqueda Smart Text para encontrar resultados similares.  



Utilizando las herramientas de la columna a mano derecha, puede Imprimir, Enviar un Correo 
Electrónico, Salvar, Citar o Exportar su artículo, de igual manera, añadirlo a su carpeta. Puede, 

también, Crear Nota en el artículo y salvarla a su carpeta personal. Haga clic en Enlace Permanente para 
acceder a un enlace fijo de ese artículo o haga clic en Agregar a Favoritos para añadir el artículo a la lista 

de favoritos de tu buscador o intercambiarlas vía Facebook, Twitter o Del.icio.us.  



Si su sistema le permite ver texto completo en HTML, usted podrá ver la opción Ecuchar en su artículo 
utilizando el “Text-to-Speech”, de igual forma la opción Traducir para ver el artículo en varios idiomas.  



Haga clic en Texto Completo en PDF para ver el texto completo en el programa PDF.  



Puede volver a la lista de resultados, redefinir su búsqueda o bajar el PDF haciendo clic en los enlaces de 
la parte superior de su pantalla. Utilizando en la columna Dentro de Esta Obra, puede acceder a otros 

artículos desde el mismo tema de su fuerte o Elija otro Fascículo. 



Utilizando los ícono a su derecha, puede Añadir el artículo a su carpeta, como también Enviar un 
correo electrónico o Exportar el artículo. 



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 
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