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EBSCOhost permite realizar búsquedas en todas las bases suscritas o seleccionar una base de manera 

individual y sólo buscar en esa base.

Cabe señalar que si busca en todas las bases el tiempo de recuperación de los resultados puede ser más 

lento que si busca en una base en particular.

Una vez seleccionado la (s) base (s) damos click en continuar.

Seleccione aquí si desea buscar en todas las bases

Seleccione cada base individual si desea buscar en esa única base



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 proveedores líderes en información. En este tutorial, 

veremos cómo realizar una búsqueda desde la pantalla de búsqueda básica de EBSCOhost.

Comience por ingresar sus términos de búsqueda en la caja de búsqueda. Haga clic en el botón Buscar

(Search) para ver los resultados o haga clic en Opciones de búsqueda (Search Options) para aplicar 

limitadores y ampliadores.



Las Opciones de Búsqueda (Search Options) le permiten limitar o ampliar sus resultados de búsqueda 

antes de ver la lista de resultados. Elija uno de los modos de búsqueda disponibles y, dependiendo de las 

bases de datos que esté buscando, puede ver la capacidad de limitar los resultados mediante artículos a 

texto completo, revistas académicas (revisadas por pares) o una publicación en particular. Después de 

aplicar limitadores y ampliadores, haga clic en Buscar (Search).



Puede refinar sus resultados utilizando las opciones en la columna de la izquierda Depurar los Resultados

(Refine Results). Los resultados se pueden filtrar por tipos de fuente, como Revistas Académicas, Revistas o 

periódicos, haciendo clic en las casillas de verificación junto al tipo de fuente deseada.



Dependiendo de la base de datos en la que se busca, también puede usar las facetas en la columna izquierda para limitar los 

resultados de su búsqueda a temas específicos, Publicaciones o títulos de un editor en particular, además de otras opciones 

disponibles. Puede hacer clic en el enlace Mostrar Más (Show More) para aplicar varias selecciones a la vez.



Haga clic en el título de un artículo para ver el Registro Detallado o haga clic en el enlace del texto completo 

para leer un artículo.



Imprima, envíe por correo electrónico, guarde, cite o exporte un resultado del registro detallado. Para imprimir, enviar por 

correo electrónico, guardar, citar o exportar múltiples resultados, agréguelos a la carpeta, luego haga clic en el icono 

correspondiente dentro de la carpeta. El contenido de la carpeta se puede guardar de forma permanente haciendo clic en el 

enlace Conectar (Sign In) y luego creando una cuenta personalizada de la carpeta Mi EBSCOhost.



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




