
Contiene más de 2,5 millones de citas y resúmenes de artículos de revistas, capítulos de libros, monografías, 
disertaciones y reportes técnicos, la mayoría a texto completo, desde 1887 a la fecha. Incluye información sobre 
aspectos psicológicos de disciplinas relacionadas.

1. Ingrese en inglés las palabras de búsqueda

2. Seleccione campos de búsqueda (opcional) 

3. Utilice conectores booleanos 

4. Si desea incorporar más palabras agregue cajones de búsqueda pinchando en 

5. Haga clic en Buscar o continúe acotando o ampliando su búsqueda

Realice unabúsqueda

Guía de uso
PsycINFO

* Sugerencias
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Revise  el Tutorial de búsquedas efectivas de información, encontrará consejos para acotar el tema 

de búsqueda, seleccionar palabras claves y fuentes de información.

Consulte el Tesauro o cliquee  Sugerir descriptores para conocer nuevas palabras o conceptos 

utilizados por la base de datos asociados a su temática de búsqueda, con ellos podrá hacer nuevas 

estrategias de búsqueda.

 Ingrese a bibliotecas.uc.cl Bases de Datos: escriba “PsycINFO”

Base de datos de Psicología

http://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/busquedasefectivas_precisar_estrategias
http://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/busquedasefectivas_precisar_estrategias


Base de datos de Psicología

Guía de usoPsycINFO
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Administre los resultados

1. Ordene los resultados (opcional). Ej.: por Relevancia, Fecha, etc.

2. Restrinja sus resultados (opcional). Ej.: Texto completo, publicaciones arbitradas, etc.

3. Obtenga el Texto completo del documento pinchando en PDF 

4. Pinche sobre el título del documento para ver detalles del resultado
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5.   Revise Citar para ver la referencia bibliográfica del documento en diferentes estilos de citación

6.   Exporte sus resultados a un gestor de referencias. Para más información sobre estos, visite la Guía 

temática de Gestores de Referencia Bibliográfica

* Sugerencias

Si necesita más ayuda, contáctese con la bibliotecóloga del área

Paola Paredes

☎ 2 354 4769| ✉pparedesp@uc.cl

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

Sin Derivadas   2.0 Chile License.”  
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http://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/gestores_bibliograficos
mailto:pparedesp@uc.cl
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/cl/

