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¿QUÉ ES?
Es una base de datos de texto completo de 

las revistas publicadas por:

• The American Psychological Association. 
• APA Educational Publishing Foundation. 
• Canadian Psychological Association. 
• Hogrefe & Huber. 

00



MÁS DE 150.000
Artículos  reunidos 01 NO SÓLO TIENE 

REVISTAS
También reseñas de libros,
cartas al editor y fe de
erratas.

MÁS DE 80
Revistas publicadas por la 

APA 
03

SEMANALMENTE
Ofrece actualizaciones con
investigaciones de alta
calidad.

DESDE 1984 
Tiene artículos de 

Psicología 
05 
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TUTORIAL 
Para encontrar artículos de revistas y 

obtener el texto
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Imagina que quieres encontrar un 
artículo de revista en este tema: ¿Hay 

alguna relación entre el dinero y la 
Felicidad?

● Debes tener en cuenta las palabras
clave que usarás para tu búsqueda.

● Estas palabras que encontrarás en
cualquier artículo que será relevante
para ti.

En este caso tus palabras claves son : 
Dinero y Felicidad.



EJEMPLO 
En este caso se ingresó la 
palabra “Dinero” o money 

en la primera línea.

En la segunda línea la 
palabra “Felicidad” o 

Happiness. 

En el signo más (+),  
podrás agregar más 

palabras claves. 

El “AND” o “y”, entre líneas, significa que vas a encontrar artículos 
relacionados con estas palabras. 



BÚSQUEDA  

Cuando des clic en 
“Search” o Buscar, 

aparecerán una lista de 
artículos, la cual 

contendrá las palabras
claves que pusiste.

Puedes deslizar todos los 
resultados.

En la parte de arriba aparecerá la cantidad de resultados que salen. 



BÚSQUEDA  

Cuando encuentres un artículo que te guste puedes dar clic en el 
enlace azul para verlo



¿QUÉ ENCONTRARÁS?
Allí encontrarás 

información más 
detallada:

Autores o Authors
Dirección o Address

Quién lo publicó o Publisher
Fuentes o Source 

Idiomas o Language
Palabras Claves o 

Keywords
Resumen o Abstract 

Clasificación o  Classification



DESCARGAR PDF 
Si seleccionas la opción de PDF, verás el artículo 

en la versión de la revista, así:

En la parte izquierda 
encontrarás la opción de 
ver el artículo en HTML o 

PDF 



OTRAS OPCIONES 

En el lado derecho 
encontrarás las 

siguientes opciones:

Imprimir
Enviar al correo

Guardar
Agregar el artículo a un 

folder

Para retornar a la lista de 
resultados da clic en 

“Result List”, en la parte 
superior izquierda



TUTORIAL 
Consejos para la búsqueda 
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Recuerda que …
CUANDO ESTÉS BUSCANDO 

Recuerda que hay muchas 
palabras que pueden describir un 

solo tema

Los términos los cuales 
van a ser agregados a los 

artículos, podrás 
observar frases o 

palabras importantes 
que puedes usar para tu 

búsqueda

NO SIEMPRE SON PALABRAS 

También puedes agregar 
a la búsqueda frases 

como por ejemplo 
“satisfacciones en la 

vida”
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BÚSQUEDA POR FRASES 

¿CÓMO BUSCAR FRASES?
BÚSQUEDA POR 

PALABRAS SIMILARES
Puedes en el mismo 

renglón colocar términos 
alternativos o similares, 

separándolos por “or” (o 
en español)

Para buscar frases 
debes de colocarlas 
entre comillas (“”). 

Puedes poner varias 
frases y separarlas con 

“or”



COMO PUEDES OBSERVAR, USANDO 
OTRAS PALABRAS Y FRASES QUE 

SIGNIFIQUEN LO MISMO, TUS 
RESULTADOS SERÁN MEJORES. 

HABRÁN MAYORES RESULTADOS Y 
DE MEJOR CALIDAD.



OTRAS OPCIONES 

Puedes usar el símbolo de asterisco (*) para 
que el buscador encuentre resultados 

con la raíz de las palabras que 
colocaste. 

Por ejemplo en “happiness” (la raíz es happ) y 
el buscador encontrará tanto “happy” 
(feliz) como “happiness”(felicidad)

En la parte inferior izquierda encontrarás la 
opción de limitar las publicaciones a las 

más recientes, deslizando la barra.
Los resultados se actualizarán  y serán 

menos.   



OTRAS OPCIONES 
En la parte central izquierda encontrarás 

opciones de filtración que contienen 
temas específicos (Subject) 

relacionados a tus palabras clave. 

En la parte inferior izquierda también puedes 
filtrar por edad. 



TUTORIAL
Para finalizar
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EN LA PARTE SUPERIOR 
ENCONTRARÁS UNA OPCIÓN QUE 

SE LLAMA FOLDER 

Allí podrás ver detalles 
de los artículos que has 

escogido.



PARA FINALIZAR 
Selecciona el que desees o todos y en la 

parte derecha encontrarás la opción de:

Imprimir o print
Enviar a un e-mail

Guardar como archivo o Save as fire
Exportar (si deseas citar en Refworks) o 

Export

Cuando estés satisfecho con los resultados 
obtenidos o quieras iniciar una nueva 
búsqueda da clic en la parte superior 

izquierda en “New Search”



CONSEJOS
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PARA LA BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS 
Ten en cuenta sinónimos, acrónimos, 
variaciones de la palabra,  términos 

internacionales, raíces de las palabras. 

Usa los conectores:

● “and”(para buscar resultados que se
conecten como “arquitectura y
Roma”)

● “or”(para palabras que se asemejen).

● #not”(los resultados arrojaron la
primera palabra pero no la segunda.
Por ejemplo: Embarazo NOT teenager
(embarazos pero no en adolescentes).

No olvides usar las comillas para 
mejores resultados en las frases 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZutwCxSxcVfmnSYXz7JLIG5L92qZmGlzT1nOrDbAIdg/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZutwCxSxcVfmnSYXz7JLIG5L92qZmGlzT1nOrDbAIdg/copy


DATOS IMPORTANTES 

Es el único catálogo de 
artículos electrónicos  de 

investigación superior 
publicada por APA. 

Ofrece una colección 
única de revistas APA que 
ofrece artículos desde el 

Volumen 1.

Los artículos son 
escritos por 

investigadores de 
ciencias sociales.

Permite ver a los usuarios 
los 25 artículos más 
descargados  y más 

citados en APA. 

Tiene actualizaciones 
semanales, lo cual 

garantiza un acceso 
rápido a lo último.

Los resultados arrojan 
a los autores más 

frecuentes y los más
citados.



¡Para tener en cuenta!

● El acceso annual a esta Plataforma dependerá del
plan de la institución o biblioteca.

● Los artículos publicados desde 1985 están en PDF y
HTML. Artículos previos a 1985 están solo en PDF.

● La mayoría de artículos se publican online después de
los 30 días de ser aprobados para publicación.

● La actualización de 2019 del Thesaurus of
Psychological Index Terms® mejora la búsqueda al
estandarizar más de 9.600 términos para reflejar la
nomenclatura en evolución dentro de las ciencias
sociales y del comportamiento.
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