
Artículos a texto completo de las revistas publicadas por la American Psychological 

Association (APA ), Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological  

Association y Hogrefe & Huber.  

 Ingrese a TodoSIBUC, Bases de datos A-Z: “PsycArticles.” 

1. Ingrese en inglés los  términos de búsqueda. 

2. Seleccione el  campo  del que se recuperarán los términos. 

3. Seleccione alguno de los  conectores booleanos disponibles. 

4. Pinche  en Buscar o continúe acotando o ampliando la búsqueda. 

5. Agregue más celdas si es necesario. 

6. Si lo desea,  identifique  las Publicaciones que  incluye esta base de datos. 

http://sibuc.uc.cl 

Guía de Uso 

Realice una búsqueda 
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•  La Búsqueda avanzada entrega diversas opciones para construir una estrategia de búsqueda. 

Base de Datos en Psicología 
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**Consulte el Tesauro, lenguaje especializado y controlado, útil para 

determinar   otros términos asociados  al tema de búsqueda.  



Administre los resultados 

1. Ordene los  resultados. Por ejemplo, por fecha  

        o relevancia. 

2. Acote  la búsqueda, por período específico, u otro límite 

ofrecido. 

3. Agregue los registros seleccionados a la carpeta. 

   a)  Al pinchar Añadir a la carpeta se abrirá la opción Vista de la 

Carpeta.  

4.    Dentro de la carpeta,  exporte los documentos seleccionados 

a  Refworks. (Opcional) 
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Si necesita más ayuda, solicítela a la bibliotecóloga del área: 

Karen Flores354 4782   kfloresp@uc.cl 
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Base de Datos en Psicología 

http://sibuc.uc.cl 

Guía de Uso 

Sugerencias:  

“Esta Guía de Uso está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No 

Comercial-Sin Derivadas   2.0 Chile License”. 
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   1. Exporte sus referencias bibliográficas directamente utilizando RefWorks.  

   2. Consulte la Guía de uso de RefWorks o el Manual en español.  

      (En: Web SIBUC  Servicios en línea  Administre sus referencias) 
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