Guía de Uso
http://bibliotecas.uc.cl

Base de datos de Educación
Base de datos que provee de citas; resúmenes y textos completos de artículos de más de 700
revistas en el área de educación y ciencias afines. Principalmente en idioma inglés; abarca
desde 1988 a la fecha.

 Ingrese a http://bibliotecas.uc.cl/, Bases de datos: “ProQuest Education Journals”

Realice una búsqueda
• La búsqueda avanzada entrega diversas opciones para construir una estrategia de búsqueda.
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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 Buscar o continúe precisando su búsqueda usando las opciones de Limitar a.

*Sugerencias
1. Si sólo desea obtener textos completos, marque el recuadro “Texto completo” en opción “Limitar”.
Aparecen más opciones de busqueda donde le permiten limitar aún mas su tema de busqueda como
tipo de fuente, tipo de documento e idioma.
2. La opción Tesauro le permitirá identificar el lenguaje especializado y controlado para determinar los
términos de búsqueda apropiados o relacionados a su tema.
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Administre sus resultados
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1. Restrinja sus resultados (opcional). Ej.: Fecha de publicación, Idioma.
2. Ordene los resultados (opcional). Ej.: por Relevancia.
3. Pinche el ícono Vista para ver el resumen del registro (opcional).
4. Obtenga el Texto completo del artículo de su interés en formato PDF y/o HTML.
5. Seleccione los resultados de su interés para poder enviar su selección por email,
imprimir, guardar o citar.
6. Genere automáticamente la cita bibliográfica según la norma de su especialidad.
Si necesita más ayuda, solicítela a su bibliotecóloga:
Daniela González H.  22354 7921 o  dagonzalezh@uc.cl
(Provisorio)
Guía de Uso ProQuest Education Journals por Bibliotecas UC se encuentra bajo una
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile.
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