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Para ingresar a las bases de datos Ebsco, diríjase a la página de biblioteca,
http://biblioteca.ucsh.cl/, y luego a la sección Recursos Digitales, donde podrá acceder
a todas las bases de datos suscritas por biblioteca.

A continuación encontrará el listado de todas las bases de datos, organizadas por las
siguientes áreas temáticas, Ciencias Sociales, Educación, Derecho y Ciencias de la
Salud. Para ingresar a alguna de las bases de datos de Ebsco, debe hacer click en el
logo o nombre del recurso.

Hacer click para
ingresar

Al acceder las bases de datos de Ebsco, muestran la siguiente interfaz, donde destaca
el logo de Ebsco en el lado superior derecho de la pantalla, luego en color rojo, se
destaca el nombre de la base de datos que hemos seleccionado.

Es importante mencionar que desde esta plataforma, podemos activar todas las bases de
datos que son parte de Ebsco, esto lo podemos hacer, haciendo click en Bases de
Datos, y seleccionamos activar todas las bases de Ebsco

Una vez que hacemos click en Bases de
datos, se despliega la siguiente pantalla,
desde aquí, podemos activar todas las
bases de datos que pertenecen a Ebsco,
también se puede seleccionar las bases
de datos con las que deseamos trabajar,
solo haciendo click en el recuadro y
luego, hacemos click en aceptar.

Antes de comenzar a realizar búsquedas en Ebsco, es conveniente crear nuestra cuenta
personal, de esta manera, cada vez que busquemos información nuestros resultados
quedaran guardados en nuestra cuenta.
Para poder ingresar debemos hacer click en la opción conectar.

Sabremos que estamos trabajando dentro de nuestra cuenta, pues el logo de Ebsco

cambiar al siguiente:
Al contar con nuestra cuenta podremos guardar nuestros resultados de búsqueda en
nuestra carpeta. Para ingresar a esta debemos hacer click en carpeta.

¿CÓMO RECUPERAMOS INFORMACIÓN DESDE EBSCO?
Una vez que nos conectamos a Ebsco, podemos comenzar nuestra búsqueda de
información, la plataforma general para las bases de datos de Ebsco, nos presenta la
siguiente caja de búsqueda, en ella podemos ingresar nuestras palabras claves o
conceptos de búsqueda y podemos construir nuestras estrategias de búsqueda utilizando
los conectores booleanos AND, OR, NOT. También podemos agregar más cajas de
búsqueda, haciendo click en el círculo con el signo más.
Una vez que ingresamos nuestros conceptos de búsqueda, hacemos click en buscar.

Una vez que pinchamos la opción buscar, la plataforma nos despliega los resultados de
nuestra consulta, nos entrega el total de resultados recuperados y nos presenta la
información de la siguiente manera:

Título del documento

Referencia y
abstract
Añadir a carpeta

Disponibilidad en
Formato PDF

Desde el despliegue de resultados podemos añadir a nuestra carpeta, los resultados que
nos parezcan interesantes, para esto debemos pinchar la carpeta que se encuentra al lado
derecho de cada resultado, una vez que seleccionamos el texto que queremos incorporar
a nuestra carpeta, el icono de carpeta cambiara automáticamente, indicándonos que el
documento seleccionado ha sido agregado a nuestra carpeta personal.

Carpeta en color amarillo,
indica que el documento ha
sido incorporado a la
carpeta.

FILTRAR RESULTADOS DE BÚSQUEDA
Para refinar nuestros resultados de búsqueda Ebsco nos ofrece una serie de filtros que
nos permitirán hacer más específica y pertinente nuestra búsqueda.
Para aplicar los filtros debemos ubicar la opción “Depurar los resultados”, que se
encuentra en el lado izquierdo de nuestra plataforma y desde ahí seleccionar los filtros a
aplicar.

Desde la opción depurar los resultados podemos aplicar los siguientes filtros:







Limitar por rango de fecha
Materia
Geografía
Tipo de fuentes
Género
Edad
Entre otros.

VISUALIZAR UN ARTÍCULO SELECCIONADO
Para poder visualizar un artículo desde los resultados de búsqueda, debemos
seleccionar el icono que dice: “texto completo en PDF”, una vez que pinchamos esta
opción se nos despliega el artículo seleccionado.

Desde el despliegue del artículo en formato pdf, ebsco nos entrega diferentes
herramientas para descargar y guardar el documento, estas opciones se encuentran al
lado derecho del despliegue, estas son: imprimir, enviar por correo, añadir a carpeta,
citar, exportar, compartir vínculo y compartir en redes sociales.
Es importante destacar la opción de citar que entrega la referencia del documento en
formato APA.

Marcar opción
citar

VISUALIZAR LOS DOCUMENTOS DESDE MI CARPETA

Para visualizar los documentos que se encuentran en nuestra carpeta, debemos
dirigirnos a la barra color celeste y hacer click en la opción carpeta.

Una vez que damos click, entraremos a nuestra carpeta y podremos visualizar nuestros
documentos.

Desde mi carpeta, los documentos que hemos ido agregando a esta, se encontraran de
forma permanente es este lugar, desde mi carpeta, podremos volver a recibir nuestros
documentos, también podremos imprimir, o guardar los artículos y también podremos
eliminar los documentos que ya no estemos trabajando, desde la opción “Eliminar
elementos”.

Para acceder desde fuera de la universidad es necesario escribir un correo
electrónico a biblioteca@ucsh.cl, enviar datos personales, nombre completo,
rut, carrera y nivel, posteriormente recibirá un correo con los datos de nombre
de usuario y contraseña.

