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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 renombrados proveedores de 

información. En este tutorial, analizamos las funciones disponibles al leer artículos en EBSCOhost.



Al ver una lista de resultados de EBSCOhost, puede filtrar sus resultados por tipo de documento 

específico, como Revistas Académicas, Revistas o Libros/Monografías, mediante las casillas de 

verificación en la columna de la izquierda. Haga clic en el título de un artículo para ver el Registro 

detallado (Detailed Record).



Desde la columna de la izquierda, puede acceder a todas las versiones disponibles del documento que 

está visualizando. Esto puede incluir texto completo en HTML o PDF.



Con las herramientas de la columna de la derecha, puede Imprimir (Print), Enviar por correo electrónico (E-mail), 

Guardar (Save), Citar (Cite) o Exportar (Export) su artículo, así como agregarlo a su carpeta. También puede crear 

una nota (Create a Note) sobre el artículo y guardarlo en su carpeta personal. Haga clic en Enlace Permanente 

(Permalink)para acceder a un enlace permanente al artículo, o haga clic en Compartir (Share) para compartirlo a 

través de servicios como Facebook, Twitter o Gmail.



Si su administrador lo ha habilitado para el acceso al texto completo en HTML, podrá ver la opción 

Escuchar (Listen) su artículo usando la función Texto a voz, así como la opción de Traducir

(Translate) el artículo a uno de los varios idiomas disponibles.



Haga clic en el enlace Texto completo en PDF para ver el texto completo en el Visor de PDF.



Puede volver a la lista de resultados, refinar su búsqueda o descargar el PDF haciendo clic en los 

enlaces en la parte superior del visor. En la columna de la izquierda, puede acceder a otros artículos 

del mismo número de la revista o Elegir otro número de la misma revista (Choose Another Issue).



Los iconos de la derecha le permiten Añadir el Artículo a la Carpeta (Add the article to the folder), así 

como Enviar por Correo Electrónico (E-mail) o Exportar (Export) el artículo.



Desde la barra superior tiene acceso a herramientas de Adobe Reader, puede imprimir el PDF o 

guardarlo en su computadora.



Haga clic en el enlace Ayuda (Help) para acceder a la ayuda en línea disponible.




