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Estimado Usuario:
La Biblioteca Gregorio Torres Quintero, a través de su Biblioteca
Digital te presenta esta serie de guías que te apoyarán en la forma de
realizar las búsquedas de información en las distintas Bases de datos
a las que tendrás acceso dentro de la Unidad Ajusco, en cada una de
estas guías encontrarás ayudas que te permitirán maximizar tu tiempo
y encontrar información que sea acorde a tu investigación.
Esta serie de guías te explicarán de forma detallada el contenido,
acceso y ventajas de cada base, permitiéndote tener un trasfondo que
te ayude a conocer qué Base de datos es la idónea para la búsqueda
de información que requieres, en caso de que te surja alguna duda, no
dudes en contactarnos vía telefónica o correo electrónico al directorio
que aparecerá al final.

Psicodoc
Psicodoc es una base de datos internacional con interfaz multilingüe
(español, inglés y portugués) que facilita la búsqueda bibliográfica y
el acceso al texto completo de las publicaciones científicas sobre
Psicología y otras disciplinas afines.

¿Cómo puedes acceder a Psicodoc
desde el sitio de la Biblioteca Digital?
Para acceder a Psicodoc, debes ingresar al sitio de la Biblioteca
Digital a través de http://biblioteca.ajusco.upn.mx y dar clic en el
apartado “Bases de datos”, como que se muestra a continuación:

Da clic en el icono de “Buscar en la base”, en la parte inferior
izquierda, bajo el logo de Psicodoc:

Recuerda que si te te encuentras fuera de las instalaciones de la
Unidad Ajusco, tendrás que utilizar la clave de usuario: unpenaah y la
contraseña: 675750.
En la ventana que se abre, se muestran los datos a diciembre de
2016 con los que cuenta Psicodoc: 127,000 registros, 46,000 enlaces
a textos, 770 revistas, 2,400 libros, 650 congresos. La actualización
es mensual, su procedencia geográfica proviene de España, Portugal
y América Latina, y los idiomas en los que trabaja son español, inglés
y portugués.
Posteriormente, hay que seleccionar la opción de “Búsqueda”.

Una vez que se elige “Búsqueda” llevará a la pantalla de la “Búsqueda
simple”, en la que facilita búsquedas bibliográficas rápidas y sencillas,
localizando las palabras o autores introducidos en cualquier campo de
la Base de datos.
Para utilizar la “Búsqueda simple”, debes:
1. Introducir la palabra o autor que deseas encontrar. Si deseas
restringir la búsqueda a los trabajos que facilitan el texto completo,
debes marcar la casilla “Sólo texto completo”.
2. Haz clic sobre “Realizar búsqueda”.
Además, se pueden utilizar operadores booleanos y paréntesis entre
los términos de búsqueda introducidos para precisar los resultados
de la búsqueda. Si no se especifica ningún operador, se intercalará
automáticamente el operador Y entre los términos que se introduzcan
en la caja de texto, y por consiguiente el resultado sólo incluirá los
registros bibliográficos que contengan todos los términos indicados.

Búsqueda Avanzada
Para ir a esta búsqueda hay que presionar el botón “Búsqueda
Avanzada”. Facilita búsquedas bibliográficas más precisas concretando
los campos en los que deben presentarse los términos a localizar, así
como las condiciones que deben concurrir entre los campos. Además
se presentan un conjunto de utilidades para guiar la introducción de los
términos de búsqueda.
Para utilizar la búsqueda avanzada, debes:
1. Introducir los términos de búsqueda en el campo adecuado. Si
deseas seleccionar los términos utilizados en Psicodoc, haz clic sobre el
botón que se presenta al final de cada campo de búsqueda. Si deseas
restringir la búsqueda a los trabajos que facilitan el texto completo,
marca la casilla “Sólo texto completo”.

2. Haz clic sobre “Realizar búsqueda”.
Los campos para realizar búsquedas son los siguientes:
* Autor. [+Catálogo]
* Palabras claves. [+Catálogo]
* Frase clave. [+Índice]
* Resumen.
* Clasificación.
* Años.
* Publicación.[+Catálogo de revistas]
* ISSN. [+Índice]
* ISBN. [+Índice]
* Tipo de texto.[+Catálogo]
* Tipo publicación.
* País editor. [+Índice]
* Idioma texto. [+Índice]
* Nuevos en Psicodoc.
* Sólo texto completo

Resultados
Una vez ejecutada la búsqueda arrojará una lista de resultados. En el
caso de la búsqueda anterior muestra un registro. En la parte izquierda
de la pantalla aparecen otras opciones para Refinar la Búsqueda como
por Autores, Palabras Clave, Clasificación, Tipo de documento, Idioma.
En la parte superior aparecen tres pestañas: Búsqueda, Resultado de
la Búsqueda y Registro. Son las etapas del proceso de búsqueda que
se ven reflejadas en la pantalla conforme el paso en el que se está, en
este caso se visualiza el registro o registros que arrojó la búsqueda.

Otros elementos que aparecen es el idioma, la ordenación de los
registros (relevancia, año, autor, título) o por orden (descendente o
ascendente). También se muestra una opción para escoger el número
de registros que se desean por página.
En la lista de resultados se despliegan los documentos más
relevantes; se pueden marcar todos los registros para guardarlos,
imprimirlos o enviar los resultados por email.
Cada registro muestra un
pequeño libro abierto del lado
derecho, el cual indica que está
disponible en texto completo, (si
se activó la casilla de verificación
“Solo texto completo”). Al dar clic en
el icono, se abre el texto completo,
mismo que se puede descargar
a una USB o a la computadora o
bien imprimirlo. Es necesario contar
con el Adobe Acrobat Reader para
visualizar los textos completos en
formato PDF.
Pulsando sobre el título de un registro (desde la lista de resultados),
se muestra el registro completo, con todos los datos del material:
Título original, Título traducido, Autores, Afiliación, Correspondencia
(Dirección postal, o email) Fuente (revista/congreso/libro), ISSN/
ISBN, Año, Vol. N°, Páginas, Resumen en español y Abstract en inglés,
Descriptores, Frase Clave, Clasificación y Otros datos.

También existe una opción para citar en formato APA pero hay
que tener cuidado ya que los datos pueden no estar correctamente
ordenados o presentados dentro de la cita. Es solo una sugerencia.

Por último PSICODOC tiene facilidad de que los usuarios se
registren y puedan guardar sus búsquedas ya sea de forma temporal o
permanentemente con las siguientes herramientas: “Mi Psicodoc” (es
la identificación como usuario único que facilita la actualización de las
alertas, búsquedas y resultados), “Mi sesión” (permite ver y gestionar las
búsquedas realizadas en una sesión determinada), y “Mis búsquedas
y alertas” (permite gestionar las búsquedas guardadas por un usuario).

Si te interesa conocer más de las opciones que puedes utilizar para
hacer uso de manera óptima de la Base de datos Psicodoc, acércate
con nosotros y un especialista resolverá tus dudas.

Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, acude con:
Mtro. Noel Jovani Sámano Hernández
Jefe del Departamento de Documentación
nsamano@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1112 y 1113
Referencistas:
Salón de Cómputo Académico y Posgrado
Lic. José Amando Pedro Benito Velázquez González
jvelazquez@upn.mx
Lic. Gabriel Montes de Oca Aguilar
gmontesdeoca@upn.mx
Mtro. Mario González Zamora
magon@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1429
Área de Consulta
Lic. Arnulfo Alvarado Jurado
alvarado@upn.mx
Mtra. Leonor Galicia Chavarría
lgalicia@upn.mx
Mtra. Martha Lorena Izquierdo Dorantes
mizquierdo@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1463
Catálogo Público en línea
Lic. Claudia Monserrat Sánchez Rocha
csanchez@upn.mx
Lic. Ernesto García Parra
eparra@upn.mx
Tel. 5630-9700 ext. 1276
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