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Estimado Usuario:
La Biblioteca Gregorio Torres Quintero, a través de su Biblioteca
Digital te presenta esta serie de guías que te apoyarán en la forma de
realizar las búsquedas de información en las distintas bases de datos a
las que tendrás acceso dentro del campus de la Universidad, en cada
una de estas guías encontrarás ayudas que te permitirán maximizar tu
tiempo y encontrar información que sea acorde a tu investigación.
Esta serie de guías te explicarán de forma detallada el contenido,
acceso y ventajas de cada base, permitiéndote tener un trasfondo que
te ayude a conocer qué Base de Datos es la idónea para la búsqueda
de información que requieres, en caso de que te surja alguna duda, no
dudes en contactarnos vía telefónica o correo electrónico al directorio
que aparecerá al final.

EBSCOhost
EBSCOhost es una base de datos con una gran cantidad de
información sobre educación y psicología, cuenta con herramientas
que facilitarán su obtención. Posee artículos de revistas especializadas,
ponencias y críticas, muchos de ellos en texto completo.

¿Cómo puedes acceder a EBSCOhost
desde el sitio de la Biblioteca Digital?
Para acceder a EBSCOhost, debes ingresar al sitio de la Biblioteca
Digital a través de http://biblioteca.ajusco.upn.mx y dar clic en el
apartado “Bases de datos”, como que se muestra a continuación:

Da clic en el icono de “Buscar en la base”, en la parte inferior
izquierda, bajo el logo de EBSCOhost:

Recuerda que si te te encuentras fuera de las instalaciones de la
Unidad Ajusco, tendrás que utilizar la clave de acceso, misma que
podrás solicitar en la Jefatura del Departamento de Documentación.
Dependiendo del navegador que utilices, se abrirá una nueva
ventana o pestaña como la siguiente:

Una vez que accedes a los recursos de EBSCOhost es importante
ubicar “Seleccionar / anular selección de todo” y posteriormente dar
clic en el botón “Continuar”, de esta manera el número de resultados
será mayor, en la ventana que te mostramos a continuación puedes
comenzar a realizar la búsqueda, para ello recuerda los consejos que
se dan en la “Guía Básica de Búsqueda”.

Para una búsqueda aún más específica te recomendamos “Activar
opciones de búsqueda” o ir a “Búsqueda avanzada”, la cantidad de
campos para restringir la información permitirá ubicar el tema que
te interese. Es importante recalcar que esta base de datos maneja
documentos en español, inglés, francés y portugués en su mayoría.

Los resultados siempre se presentan en una lista, donde cada
documento tendrá información que te permitirá conocer sobre el
contenido, por ejemplo el tipo de publicación que es, si contiene
imágenes o tablas, el idioma en que está escrito, si está en formato PDF,
entre otros, del lado izquierdo, habrá otros elementos que permiten
depurar la búsqueda, por ejemplo elegir aquellos que únicamente
contengan el texto completo, documentos de un autor específico, la
fecha en que fue publicado y el tipo de recurso. Selecciona cualquiera
de ellos para hacer específicos los resultados y no tengas que revisar
todos los documentos de la lista.

Una vez que ubiques un documento que te interesa sólo tienes que
dar clic sobre el título para que se despliegue la información completa
y puedas utilizar las diferentes herramientas que ofrece EBSCOhost, un
elemento significativo de esta parte es que podrás saber cuáles son los
temas en los que se enfoca el artículo, información sobre los autores, el
recurso de donde fue tomado el artículo así como el resumen en inglés
y en español, del lado derecho se encuentra la barra de herramientas y
del lado izquierdo el texto completo en PDF para que desde ahí pueda
ser descargado.

Para visualizar el texto completo, da clic en “Texto completo en PDF”:

A continuación, te mostramos el funcionamiento
de la barra de herramientas y las ventajas que trae
el hacer uso de sus elementos.
EBSCOhost ofrece nueve opciones con las
cuales puedes manejar la información que presenta,
algunas de las cuales son:
“Añadir a la carpeta”, en donde se pueden
almacenar varios documentos.
Si tienes configurada una impresora es posible
imprimir el documento completo junto con otros
elementos que se seleccionan previamente, como
la referencia.
La opción “Compartir” permite difundir la
información a través de diversas redes sociales.
Al dar clic en “Enviar” aparece una ventana como la que se muestra
a continuación, en la segunda caja de llenado debes escribir tu
dirección de correo electrónico, posteriormente el asunto o materia
y si consideras necesario algún comentario para recordar que tipo
de información te estás enviando, una ventaja al enviar a tu correo el
archivo PDF adjunto puedes agregar la cita detalla en diferentes estilos
bibliográficos, recuerda que en la Universidad Pedagógica Nacional el
estilo que se usa es el de la American Pshycological Association (APA),
asegúrate de que sea ese formato el que envíes.

Por otro lado, si lo que quieres es ver únicamente la referencia
debes seleccionar la opción “Cita”, donde encontrarás algunos de
los diferentes estilos, nuevamente te recomendamos utilizar el estilo
APA. Este texto puedes copiarlo y pegarlo o agregarlo a un gestor de
referencias si estás armando la bibliografía de una investigación.

EBSCOhost ofrece muchas opciones que te serán de gran utilidad
en tu quehacer académico; si te interesa usar de manera óptima esta
base de datos y conocer más acerca de ella, acércate con nosotros y
un especialista resolverá todas tus inquietudes.

Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, acude con:
Mtro. Noel Jovani Sámano Hernández
Jefe del Departamento de Documentación
nsamano@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1112 y 1113
Referencistas:
Salón de Cómputo Académico y Posgrado
Lic. José Amando Pedro Benito Velázquez González
jvelazquez@upn.mx
Lic. Gabriel Montes de Oca Aguilar
gmontesdeoca@upn.mx
Mtro. Mario González Zamora
magon@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1429
Área de Consulta
Lic. Arnulfo Alvarado Jurado
alvarado@upn.mx
Mtra. Leonor Galicia Chavarría
lgalicia@upn.mx
Mtra. Martha Lorena Izquierdo Dorantes
mizquierdo@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1463
Catálogo Público en línea
Lic. Claudia Monserrat Sánchez Rocha
csanchez@upn.mx
Lic. Ernesto García Parra
eparra@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1276
http://biblioteca.ajusco.upn.mx
https://fb.me/GTQ.UPN.MX
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