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INSTRUCTIVO PARA ACCEDER A BASES DE DATOS 
 

 

                           EBSCO host 

 

La Dirección de Bibliotecas y Recursos de Información cuenta con una plataforma de 

investigación (EBSCOhost) intuitiva, utilizada por miles de instituciones y millones de usuarios, 

e incluye las siguientes bases de datos (37): 

NOMBRE FACULTAD DISCIPLINA IDIOMA 

Academic Search Todas Multidisciplinaria Inglés 

Agrícola Ciencias Agropecuarias y 

Forestales 

Agricultura – Agronomía – Forestal Inglés 

AHFS Consumer Medical 

Information 

Ciencias de la Salud Farmacología Inglés 

Applied Science and 

Technology Source 

Ingeniería y Ciencias Ciencia – Tecnología – Ingeniería – 

Matemáticas 

Inglés 

Art and Architecture Ingeniería y Ciencias Arte – Arquitectura Inglés 

Art Source Educación, Ciencias 

Sociales y Humanidades 

Arte Inglés 

Communication and Mass 

Media 

Educación, Ciencias 

Sociales y Humanidades 

Comunicación – Medios de 

comunicación de masas – Periodismo 

Inglés 

Business Source Ciencias Jurídicas y 

Empresariales 

Negocios Inglés 

CINAHL Ciencias de la Salud   

Computer Source Ingeniería y Ciencias Cs. de la información Inglés 

Computers and Applied 

Sciences 

Ingeniería y Ciencias Cs. de la información Inglés 

Dentistry and Oral 

Sciences Source 

Ciencias de la Salud Odontología Inglés 

Education Source Educación, Ciencias 

Sociales y Empresariales 

Educación Inglés 

Energy and Power Source Ingeniería y Ciencias Cs. Naturales – Ingeniería Inglés 

Environment Ingeniería y Ciencias Medio Ambiente – Cs. Naturales Inglés 
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ERIC Educación, Ciencias 

Sociales y Humanidades 

Educación Inglés 

Food Science Source Ingeniería y Ciencias Producción de alimentos Inglés 

Fuente Académica Todas Multidisciplinaria Inglés 

Health Source Ciencias de la Salud Ciencias de la Salud Inglés 

Historical Abstracts Educación, Ciencias 

Sociales y Humanidades 

Historia Inglés 

Humanities Source Educación, Ciencias 

Sociales y Humanidades 

Humanidades Inglés 

International 

Pharmaceutical Abstracts 

Ciencias de la Salud Farmacología Inglés 

Legal Source Ciencias Jurídicas y 

Empresariales 

Derecho Inglés 

Masterfile Todas Multidisciplinaria Inglés 

MedicLatina Ciencias de la Salud Ciencias de la Salud Español 

Medline Ciencias de la Salud Ciencias de la Salud Inglés 

Political Science Educación, Ciencias 

Sociales y Humanidades 

Cs. Políticas Inglés 

Professional Development 

Collection 

Educación, Ciencias 

Sociales y Humanidades 

Educación – Bibliotecología Inglés 

Psychology and Behavioral 

Science Collection 

Educación, Ciencias 

Sociales y Humanidades 

Psicología Inglés 

Regional Business News Ciencias Jurídicas y 

Empresariales 

Economía – Administración Inglés 

Rehabilitation and Sports 

Medicine Source 

Ciencias de la Salud Medicina – Medicina física – 

Kinesiología 

Inglés 

Religion and Philosophy 

Collection 

Educación, Ciencias 

Sociales y Humanidades 

Filosofía – Religión Inglés 

SocINDEX Educación, Ciencias 

Sociales y Humanidades 

Cs. Sociales – Humanidades Inglés 

SPORTDiscus Medicina Deporte – Kinesiología Inglés 

Waters and Oceans 

Worldwide 

Educación, Ciencias 

Sociales y Humanidades 

Geografía – Cs. Naturales – 

Oceanografía 

Inglés 

Wildlife and Ecology 

Studies Worldwide 

Ingeniería y Ciencias Medio Ambiente – Cs. Naturales Inglés 

World Politics Review Ciencias Jurídicas y 

Empresariales 

Cs. Políticas – Derecho Inglés 
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¿Por qué es útil para la investigación?  

 

 

- Cuenta con opciones de búsqueda básica y avanzada, tanto para investigadores 

nuevos como experimentados, con una gran variedad de funcionalidades que permiten 

refinar los resultados de la búsqueda.  

- Ofrece contenido fiable y revisado por pares (peer-reviewed). Artículos de alta calidad 

cedidos por editoriales de renombre y reconocidos por el sector bibliotecario.  

- Permite exportar citas en muchos formatos, directamente desde la base de datos.   

 

 

Procedimiento de acceso 

Ir a: 

1º  http://bibliotecas.ufro.cl 

2º  Recursos Digitales (se desplegará una lista) 

3º  Hacer clic en Bases de Datos Suscritas 

4º  A modo de ejemplo, escogeremos la primera base de datos: Academic Search 

5º  Botón “Ingresar” (costado derecho de la pantalla) 

6º  Entrar con el correo electrónico institucional (mail UFRO) y como contraseña el Rut sin 

puntos ni guion. Si su Rut es menor que 10 millones, agregar un cero (0) al comienzo 

(antes del primer dígito) 

 

En caso de presentar problemas en la primera parte pueden escribir a dibri@ufrontera.cl 

 

 

7º  Crear una cuenta gratis en EBSCO: Para lograr hacer uso de todas las herramientas que 

poseen las bases de datos EBSCO Host. Además, esta cuenta servirá para todas las 

bases de datos EBSCO y también para el Metabuscador que está en nuestro Sitio Web. 

Luego, una vez que ha ingresado a Academic Search 
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8º  Para crear una cuenta seleccione “Conectar” 

 

 

 

 

9º  Luego hacer clic en “Cree una ahora”, deberá seguir las instrucciones que le da 

la Base de Datos (Si ya tiene una cuenta, ingrese con su Nombre de usuario y 

Contraseña). 

 

 

O si prefiere, puede seleccionar “Conectarse con Google”, de esta manera asociará 

una cuenta de google con EBSCO e ingresará de todas formas.  
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10º  Para hacer una búsqueda, puede hacerlo a través de:  

 

Búsqueda básica 

 

Búsqueda avanzada 

 

 

Siempre aconsejamos utilizar Búsqueda avanzada, ya que en Seleccione un 

campo puede elegir, entre otros campos, la opción AB Abstract or Author-

Supplied Abstract (resumen del artículo) para lograr resultados relevantes. Utilice 

otros campos con AND o NOT, para que los resultados de búsqueda sean más 

específicos; u OR para que sean más amplios 
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11º  Cuando haya hecho la búsqueda, según el término de su interés, obtendrá una 

lista con los resultados (recuerde hacer siempre la búsqueda en inglés). Como 

ejemplo, haremos la búsqueda con el término Geology.  

 

 

 

12º  Lo importante es que usted podrá reducir la cantidad de resultados y obtener 

los más relevantes con las herramientas que están en la parte izquierda de la 

pantalla, bajo el título Depurar los resultados (filtros).  

 

13º  No recomendamos que seleccione Texto completo, como filtro, ya que dejará 

fuera artículos que pueden ser de importancia y que sí pueden conseguirse a 

texto completo en otras bases de datos suscritas por la Biblioteca. Si necesita 

que los resultados estén dentro de un rango de años determinados, puede mover 

la barra que está debajo de “Fecha de publicación” o simplemente colocar los 

años en los recuadrados. En Tipos de fuentes puede seleccionar: “Publicaciones 

académicas”, para buscar sólo artículos científicos; o hacer clic en “Mostrar más” 

y elegir lo que estime conveniente para su búsqueda.  

Cada base de datos tiene filtros ligeramente diferentes, los más comunes son: 

 Materia: término de tesauro y Materia (palabras claves o términos específicos) 

 Publicación (título de la fuente de información, que pueden ser revistas, libros, etc.) 

 Editor (editorial de la fuente de información) 
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 Empresa (afiliación de los autores) 

 Idioma (idioma del artículo, aunque todos los resúmenes están en Inglés) 

 Geografía (lugar geográfico donde se realizó o se refiere la investigación) 

 NAICS/Industria (sistema de clasificación de la industria norteamericana. NAICS en 

Ingles: North American Industry Classification System) 

 Edad (de las personas investigadas o referidas) 

 Género (de las personas investigadas o referidas) 

 

14º  Al costado derecho de cada título, encontrará dos íconos, el primero es una 

hoja con una lupa, si usted hace clic encima, podrá ver los detalles de publicación 

del artículo y una parte del resumen.  

 

 

El segundo ícono es una carpeta azul con un símbolo “+”  
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Haciendo clic ahí, podrá guardar los artículos que desee en las carpetas que 

usted haya creado. Las carpetas las podrá compartir con otros investigadores 

que tengan cuenta en EBSCO. 

 

O si hace clic en el título del artículo y luego en “añadir a la carpeta” (costado 

derecho de la pantalla), también podrá agregar el artículo a su carpeta personal.  

 

 

 

 

15º  Entonces para poder revisar lo artículos que hayamos guardado, simplemente 

hacemos clic en “Carpeta”, en el menú superior. 
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14º  También podemos crear carpetas, y clasificar nuestros documentos por temas, 

haciendo clic en “Nuevo” 

 

 

 

 

16º  Además se puede guardar los resultados de búsqueda en una carpeta, para 

consultarlos posteriormente.  

 

17º  “Exportar las referencias”: Es otra de las herramientas interesantes de esta Base de 

Datos. Se debe hacer clic en “Exportar” 
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Luego elegir la primera opción: “Exportación directa en formato RIS (es decir, CITAVI, 

EasyBib, EndNote, ProCite, Reference Manager, Zotero)”, para Mendeley, Endnote y 

Zotero y, hacer clic en “Guardar”. 

 

 

 

 

Se guardará un archivo en su computador (delivery.ris) que podrá ser asociado a 

Mendeley, EndNote o Zotero (softwares que permiten crear, almacenar, 

organizar, compartir e insertar referencias bibliográficas, las que recoge de las 

fuentes de información. Estas referencias se pueden utilizar para crear citas 

bibliográficas). 
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