Guía a recursos de PSICOLOGIA
Biblioteca Adelina Coppin Alvarado

El propósito de esta guía es informarle sobre algunas fuentes de información sobre
la psicología disponibles a través de la Biblioteca Adelina Coppin Alvarado de la
Universidad de Puerto Rico en Ponce. No pretende ser comprensiva, sino un punto
de partida para realizar investigación en la disciplina.
¿Necesita una definición? Consulte diccionarios especializados:
Diccionario de psicoanálisis (REF 150.195 L314v E)
Diccionario psicología (REF 150.3 P974 E 1977)
Diccionario de psicología social y de la personalidad (REF 302.3 D545)
Diccionario general de las ciencias humanas (REF 150.3 T443d E)
Encyclopedic dictionary of psychology (REF 150.3 E56)
Vocabulario de psicología (REF 150.3 P619v E 1993)
¿Necesita una introducción a un tema? Consulte una enciclopedia especializada
de la sección de Referencia en el primer piso:
Enciclopedia general de la psicología (REF 150.3 P9743 E)
Enciclopedia iberoamericana de psiquiatría (REF 606.8903 E56)
Encyclopedia of behavior modification and cognitive behavior (REF 616.89
E56)
Encyclopedia of human behavior (REF 150.3 E562)
Encyclopedia of psychology (REF 150.3 E563)
Encyclopedia of social psychology (REF 302.03 E56)
La sección de Referencia también cuenta con otros libros de gran utilidad. Estos
son:
Biographical dictionary of psychology (REF 921 Z96b)
Cien años de psicología (REF 921 R467c)
Conducta antisocial (REF 616.89 E56)
Manual de diagnóstico y estadísticas de trastornos mentales (DSM)
(REF 616.89075 D536 E)

Publication manual of the American Psychological Association
(REF 808.02 A512p 2010)
¿Necesita libros de psicología? Puede ir directamente a los anaqueles para
buscar bajo las asignaturas que empiezan con
150
152
153
154
155

Psicología
Percepción, emociones
Procesos mentales e inteligencia
Subconsciente
Psicología diferencial y del
desarrollo

156 Psicología comparativa
158 Psicología aplicada e industrial
301 Sociología
360 Servicios sociales
616 Psiquiatría

Pero, es más eficiente buscar libros (y recursos audiovisuales) a través del
catálogo en línea que se encuentra en la página electrónica de la Biblioteca, la
cual se accede a través de la página del recinto www.uprp.edu . Puede buscar por
autor (ejemplo: jung, carl); título (ejemplo: introduction to personality disorders);
palabra clave (ejemplo: bipolar); o tema. Si busca por tema, debe usar términos en
inglés y de esta manera encontrará libros y recursos audiovisuales en inglés y en
español. A continuación una selección de términos:
Forensic psychology
Mental disorders
Mental illness
Motivation (Psychology)
Personality
Psychology
Psychology--Methodology
Psychology--Research

Psychology, applied
Psychology, comparative
Psychology, experimental
Psychology, industrial
Pschometrics
Psychopharmacology
Psychophysiology
Psychotherapy

Recuerde que la información más actualizada sobre cualquier tema se encuentra
en revistas. Usted tiene acceso a revistas impresas en nuestra Biblioteca y a
revistas electrónicas incluidas en las bases de datos. Algunas revistas de la Sala de
Revistas (segundo piso) incluyen las siguientes:
Estudios de Psicología
Journal of Adult Development
Journal of Experimental Psychology

Journal of Family Psychology
Journal of Psychopathology &
Behavior Assessment

Psychology and Aging
Rehabilitation Education
Revista de Psicología General y
Aplicada

Revista Latinoamericana de
Psicología

El Centro de Estudios Puertorriqueños tiene las siguientes revistas: Ciencias de la
Conducta, Revista Puertorriqueña de Psicología y Revista de Ciencias Sociales. La
página electrónica de la Biblioteca ofrece índices a los primeros dos títulos
mencionados. Para obtener artículos de revistas puertorriqueñas puede utilizar el índice
CONUCO, disponible a través de la página electrónica de la Biblioteca.
Las bases de datos de la Biblioteca le dan acceso a miles de revistas, disertaciones e
investigaciones en el campo de la psicología. Permiten hacer búsquedas sencillas o
avanzadas en las cuales usted puede combinar términos para limitar mejor su búsqueda
(Ejemplo: “personality assessment” AND teenagers)
 EbscoHost
o Academic Source Complete: Es una base de datos académica
multidisciplinaria que incluye más de 8,500 textos completos de
publicaciones periódicas, entre las que se incluyen 7,300 publicaciones
arbitradas. Presenta contenidos que se remontan hasta 1887, con la mayoría
de los títulos en texto completo en formato PDF nativo (con opción de
búsqueda).
o Psychology & Behavioral Science Collection: Es una base de datos integral
que contiene información sobre temas relacionados con características
emocionales y del comportamiento, psiquiatría y psicología, procesos
mentales, antropología, y métodos de observación y experimentales. Es la
base de datos de textos completos de psicología más grande del mundo.
o Psych Info: Es un reconocido recurso de la American Psychological
Association (APA) con resúmenes de artículos de publicaciones
académicas, capítulos de libros, libros y disertaciones. Abarca la psicología
educativa, avalúo, psicología social y otros temas.
 ProQuest
o ProQuest Psychology Journals: Esta base de datos ofrece resúmenes de
más de 640 títulos, 540 de ellos con texto completo disponible. La
cobertura abarca los temas de la psicología social, industrial, experimental,

evolucionista, cognitiva, clínica y situacional, así como de la personalidad,
la psicobiología y la psicometría.
o ProQuest Social Science Journals: Ofrece indización y el texto completo de
cientos de revistas académicas y proporciona cobertura completa a toda una
variedad de disciplinas de las ciencias sociales que incluyen la psicología,
trabajo social y sociología.
o Dissertations and Theses
Debe citar los artículos que encuentre en estas bases de datos como artículos de revistas,
no como lugares del internet. Existen otras bases de datos que son de libre acceso y casi
todas libres de costo. Las siguientes podrían ser de utilidad:
http://dialnet.unirioja.es/ (Universidad de Rioja, España). Puede buscar artículos por tema o
buscar las revistas de psicología disponibles en la base.
e-revistas http://www.erevistas.csic.es/busqueda_avanzada.php Incluye revistas de psicología
dentro de las ciencias sociales.
http://redalyc.uaemex.mx/ (Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal)

Hoy día el internet es un recurso valioso, siempre y cuando se evalúe la información
cuidadosamente. Algunos “sites” útiles incluyen los siguientes:
http://psychclassics.yorku.ca/links.thm (Classics in the History of Psychology)
www.apa.org (American Psychological Association)
http://www.annualreviews.org/journal/psych Annual Review of Psychology
http://www.drugabuse.gov/es/en-espanol (National Institute on Drug Abuse)
www.socialpsychology.org (Social Psychology Network)
http://www.acheronta.org/ (Revista de Psicoanálisis y Cultura)

RECUERDE:
Citar todas las fuentes de información que utilice para sus asignaciones, según la última
edición del manual de estilo de la American Psychological Association (A.P.A). Hay
una presentación sobre documentación A.P.A. en la página electrónica de la Biblioteca
(al final de la columna derecha) y una copia del manual impreso en la sección de
Referencia. Si necesita ayuda, pase por la oficina del Programa de Destrezas de
Información de la Biblioteca o utilice los correos electrónicos que aparecen al final de la
página electrónica de la Biblioteca.
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