Búsqueda en EBSCO Discovery
Service™
Con EBSCO Discovery Service (EDS) los usuarios pueden realizar una
búsqueda experta sin esfuerzo, sin importar quiénes son, de dónde
vienen o qué idioma hablan.

Con EDS, no hay una palabra "correcta" para una
búsqueda. Los usuarios no necesitan ser investigadores
expertos para obtener información experta. EDS
entiende al usuario y proporciona resultados
importantes para cualquier consulta.

EDS tiene la inteligencia para
comprender palabras,
sinónimos y conceptos
comunes a través de temas y
sujetos; cuando el usuario
realiza una búsqueda, EDS
expande las consultas del
usuario para cubrir todos los

Ayudas para el aprendizaje
- Instructional materials (ERIC, MLA International Bibliography)
- Instructional resources (GeoRef)
- Instructional media (APA PsycInfo)
- Teaching aids and devices (Education Abstracts, Education Source)

sinónimos de los sujetos.

CÓMO FUNCIONA
La precisión temática mejorada de EDS
utiliza vocabularios y tesauros
controlados para mapear los términos de
búsqueda hacia temas con el mismo
significado, abriendo múltiples campos
de investigación basados en una sola
búsqueda.
Las personas que no hablan
inglés pueden buscar en su
propio idioma, lo que les
permite realizar
investigaciones más
extensas y relevantes en
varios idiomas.
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CÓMO FUNCIONA
La precisión temática mejorada es impulsada por
el Gráfico de Conocimiento,
que comprende conceptos independientes de
idiomas específicos y luego conecta las palabras
de cada idioma individual con sus conceptos
correspondientes.
El Mapa Conceptual EDS ayuda a los usuarios a ver cómo
su tema de investigación se relaciona con otros temas
mediante una representación visual del Gráfico de
Conocimiento. Esto ayuda a los usuarios a encontrar
resultados más significativos, ya que el usuario consigue
enmarcar el contexto y conocer a qué profundidad quiere
explorar el material de investigación.

CÓMO FUNCIONA
EDS primero mapea juntos a los sujetos
sinónimos, luego sus temas equivalentes de
otros 280 idiomas y dialectos, antes de
finalmente crear relaciones visuales para
explicar las relaciones para el usuario.

Después de haber comenzado su
búsqueda con sus propias palabras,
el usuario fue capaz de obtener
resultados expertos y significativos
usando EDS, y ahora está lleno de
ideas de hacia donde dirigir su
investigación.

