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• Es una plataforma que almacena todos los contenidos de los 
Journals de SAGE, dándole acceso inmediato a artículos de 

actualidad y calidad, revisados por pares en cada una de sus 
disciplinas.

• SAGE tiene publicaciones en varias disciplinas, desde 
Comunicación, Educación y psicología, hasta Ingeniería, Medicina 

y Métodos de Investigación       Puede ver todos los títulos en

http://journals.sagepub.com/action/showPublications

http://journals.sagepub.com/action/showPublications


¿Que hay en la plataforma?

• Mas de 1.000 Journals

• El contenido depende de la 
suscripción que tenga la 
institución

• Si no tiene acceso a alguno de los 
títulos, vera un candado como 
este: 

¿Para quien es?

• Estudiantes e Investigadores:
 Tener acceso a artículos de calidad y actualidad
 Aprender sobre los temas clave en su disciplina
 Estar informado sobre los temas mas 

actualizados en su área de desarrollo
 Encontrar referencias para sus trabajos e 

investigaciones
 Tener acceso a artículos de calidad y actualidad

• Profesores
 Ayudar a los estudiantes en sus estudios con 

recursos basados en evidencias
 Conectar con artículos relevantes sus clases
 Estar actualizado con los últimos desarrollos en 

su disciplina



Líneas de Investigación: Ciencias Económicas, Contables y Administración

102 Journals disponibles, 25% de los títulos rankeados de alto IF en JCR

Cubriendo materias de: Marketing, Business, Human Resource Development, Management Communication, Economics
& Development
Management, Economics, Management & Organization Studies, Accounting/Finance, Human Resource Development
Administration, Management, & Leadership, Human Resource Management



Líneas de Investigación: Ingenierías

25 Journals disponibles, 20% de los titulos rankeados de alto IF en JCR

Cubriendo materias de: Engineering, Multidisciplinary, Engineering & Computing,Engineering, Environmental,
Engineering, Manufacturing, Civil Engineering, Biomedical Engineering, Materials Science & Engineering
Engineering, Industrial, Mechanical, Computer Science, Software Engineering, Engineering, Aerospace, Engineering &
Computing, Engineering, Marine



Líneas de Investigación: Salud y Medicina

235 Journals disponibles, 45% de los titulos rankeados de alto IF en JCR

Cubriendo materias de: Clinical Neurology, oncology, Orthopedics, Clinical Medicine, Dentistry, Oral Surgery & Medicine,
Clinical Neurology, Chronic Illness, Cardiology & Cardiovascular Medicine, Gastroenterology
Endocrinology & Metabolism, Clinical Neurology, Cardiology & Cardiovascular Medicine, Palliative Medicine & Chronic
Care, Peripheral Vascular Disease, Rheumatology, Cardiac & Cardiovascular Systems, Pharmacology & Pharmacy, General
Medicine, Orthopedics, Nursing, Orthopedics, Orthopedics, Public, Environmental & Occupational Health, Critical care,
Otorhinolaryngology, Public Policy & Public Administration, Pharmacology & Toxicology, Health Policy & Services,
Peripheral Vascular Disease, Health Policy & Services, Public, Environmental & Occupational Health



Líneas de Investigación: Estudios Culturales, Historia, y Lingüística :

60 Journals disponibles, 25% de los títulos rankeados de alto IF en JCR

Cubriendo materias de: Women'S Studies, Social Issues, History & Philosophy Of Science, Linguistics, Social Archeology,
Social Issues, Cultural Studies, History, Women'S Studies, History Of Social Sciences, Women'S Studies, South East Asian
Studies, Arts & Humanities, Social Change & Modernization



Líneas de Investigación: Comunicación:

37 Journals disponibles, 50% de los títulos rankeados de alto IF en JCR

Cubriendo materias de: Communication, y Communication & Media Studies



Líneas de Investigación: Música

5 Journals disponibles,

Cubriendo materias de: Music/Fine Arts/Drama Education, y Music



SAGE Premier página de inicio
https://journals.sagepub.com

Los artículos también estarán 
disponibles a través de su 
servicio de descubrimiento, y 
motores de búsqueda como 
Google.

https://journals.sagepub.com/
http://journals.sagepub.com/


Use opciones de revisión

vea todas nuestras revistas en 
una lista alfabética.

Puede navegar 
por nuestras 
revistas por 
disciplina …



Usar la opción
de revisión

Use los menús desplegables de 
Búsqueda para ver qué 
publicaciones existen en su área 
temática.

Haga clic en el título para 
ir a su página de inicio y 
comenzar a explorar la 
publicación.



Use la opción de búsqueda 
rápida

Use la búsqueda rápida para 
buscar palabras y frases 
clave; puede usar 
Operadores Booleanos Y, O y 
NO.

También verá la barra de 

Búsqueda rápida en la esquina 

superior derecha de todas las 

páginas de la plataforma.



Búsqueda Avanzada

Elija buscar solo en journals específicos y 
buscar solo en revistas guardadas en Mis  

favoritos

Ingrese sus criterios de 
búsqueda

Personalice su fecha de 
publicación

Elija qué contenido desea ver 
en sus resultados

Acceda a la búsqueda avanzada 
desde cualquier página en la 
plataforma

Agregue nuevas filas de 
criterios de búsqueda



Revise sus resultados

El control deslizante Fecha de 
publicación garantiza que está 
viendo los resultados publicados 
más recientemente.

Puede refinar su 
búsqueda usando 
los filtros en el lado 
derecho superior de la 
página de resultados. 

Haga clic para acceder al 
artículo en la plataforma o 
descargue el PDF.

El artículo está disponible a través de la 
suscripción de su biblioteca

El artículo no está disponible a través de la 
suscripción de tu biblioteca

El artículo está disponible porque es de 
acceso abierto



Explore el contenido

Portales de Journals y paginas de 
artículos



El Portal de Journals

1) Use la página 
Examinar y haga clic 
en el título de la 
revista.

Hay dos formas de acceder a 
la página principal del portal 
de una revista:

2) Ejecute una búsqueda, seleccione la 
pestaña Revistas en la página de 
resultados, luego haga clic en el título de 
la revista.



Ver Factor de impacto e 
información de 

clasificación de revistas 
para la revista

Consulte OnlineFirst para 
obtener acceso digital 

anticipado a los artículos 
más recientes de esta 

revista

Ver los últimos artículos, 
los artículos más leídos y 
los más citados de esta 

revista
Ver información 

Altmetrica para este 
artículo de revista

Envíe su propia 
investigación a 

este diario

Buscar solo dentro de 
esta revista

Examine los temas 
actuales y todos los de 

esta revista



Pagina de articulo

Descargue el PDF 
del artículo para leer 

sin conexión

Ver información del autor

Ejecutar búsquedas de 
palabras clave relacionadas

Ver el texto completo del 
artículo

Desplazarse fácilmente 
entre el texto completo 

del artículo, material 
complementario, figuras y 

tablas y métricas de 
artículos

Ver datos de 
Almetrica para este 

artículo

Descargar información 
de citas del artículo

Comparta el enlace del artículo 
con un colega o coinvestigador

Vea otros artículos que han 
citado el que está viendo

Tenga en cuenta que algunos artículos 
(más antiguos) solo están disponibles 
en formato PDF y no verá esta página 
web.



Crear una cuenta

Guardar búsquedas, Manejar Alertas y 
Guardar Favoritos



Crear una cuenta

Una vez que haya hecho clic en el botón, complete sus 
datos en el formulario de registro para configurar su 
cuenta gratuita, de modo que pueda guardar búsquedas, 
configurar alertas y agregar publicaciones a sus favoritos.

Click the My Account button 

and then click on the button 

Register for an Account. 

Haga clic en el botón Mi cuenta y 
luego haga clic en el botón 
Registrarse para una cuenta. 



Guardar búsquedas
Cuando haya iniciado sesión en su cuenta y esté viendo 
los resultados de su búsqueda, haga clic en el botón rojo 
Guardar búsqueda para guardar sus criterios de 
búsqueda, de modo que pueda volver a ejecutar la 
misma búsqueda de nuevo más tarde.

También puede configurar alertas de correo 
electrónico periódicas para recibir 
notificaciones automáticamente cuando 
publiquemos nuevos artículos que coincidan 
con sus criterios de búsqueda.



Guardar Journals favoritos

Puede elegir varias revistas a 
la vez seleccionando tantas 
casillas de verificación como 
desee.

Al navegar por nuestras 
revistas, seleccione la 
casilla de verificación de 
un diario que le interese 
y haga clic en el botón 

Agregar a favoritos. 
Guardar un diario en sus 
favoritos puede ser útil 
cuando quiera usar la 
búsqueda avanzada, ya 
que puede elegir entre 
los diarios que ha 
guardado.



Alertas

En la página Examinar, seleccione la 
casilla de verificación del diario para el 
que desea recibir las alertas por 
correo electrónico, luego haga clic en 
el botón Agregar alertas.

Confirme las alertas que desea 
recibir y luego haga clic en 
Agregar alertas. Puede 
cambiar la frecuencia de sus 
alertas y eliminarlas a través 
de Mi cuenta.

El primer tipo de alerta en 
SAGE Journals es la alerta 
de diario: esto te alerta por 
correo electrónico cuando 
se publica contenido nuevo 
en un diario específico.



Alertas El segundo tipo de alerta en SAGE 
Journals es la alerta de búsqueda 
guardada: esto le avisa por 
correo electrónico cuando se 
publica un nuevo contenido que 
coincida con sus criterios de 

búsqueda guardados..

Ejecute su búsqueda y agregue sus filtros de 
búsqueda. Al hacer clic en el botón rojo Guardar 
búsqueda, se le dará la opción de elegir la 
frecuencia con la que desea recibir una alerta.



Administrar su cuenta

Desde cualquier página, desplace el 
cursor sobre el menú Mis herramientas 
y haga clic en la última opción, Mi 

cuenta.

Desde cualquier página, 
desplace el cursor sobre el 
menú Mis herramientas y haga 
clic en la última opción, Mi 
cuenta.



• Es una base de datos que contiene mas de 5.000 recursos, 
dedicados al área de métodos de investigación en distintas 

disciplinas. 

• Contiene recursos para dar soporte a todas las fases del 
proceso de investigación: escribir una pregunta de 

investigación, realizar una revisión bibliográfica, 
seleccionando los mejores métodos para la investigación, 

analizando los datos y escribiendo los resultados.  

http://methods.sagepub.com

http://methods.sagepub.com/


¿Que hay en la plataforma?

• Mas de 5.000 recursos sobre 
métodos de investigación 
incluyendo libros, referencias, 
artículos de revistas, videos, casos 
y conjuntos de datos.

• El contenido depende de la 
suscripción que tenga la 
institución

• Si no tiene acceso a alguno de los 
títulos, vera un candado como 
este: 

¿Para quien es?

• Alumnos aprendiendo e investigando por primera vez.
 Consolidar temas tratados en conferencias y seminarios
 Explorar opciones más allá de los módulos básicos
 Practicar habilidades clave y ver conceptos aplicados en la vida real

• Investigadores experimentados realizando sus propios proyectos.
 Justificar metodología con trabajos de referencia de alta calidad
 Desarrollar sus habilidades a su manera y explorar nuevos métodos no 

utilizados antes
 Comprender mejor las prácticas de publicación y difusión

• Docente enseñando Métodos de Investigación y supervisión de proyectos
 Involucrar a los estudiantes con recursos confiables y de alta calidad
 Acceda a elementos preparados diseñados con la pedagogía en mente (videos, 

casos, conjuntos de datos)Comparte recursos gratis en el punto de acceso, sin 
restricciones de acceso

• Bibliotecarios impartiendo asignaturas de investigación, talleres de información
 Un recurso central para una amplia gama de recursos de investigación
 Utilizar recursos efectivos en capacitación y divulgación
 Involucrar al profesorado con recursos que desmitifican el proceso de 

investigación



La pagina principal de SAGE Research Methods 
methods.sagepub.com

Los recursos de SAGE 
Research Methods también 
estarán disponibles a través 
de su servicio de 
descubrimiento, y motores 
de búsqueda como Google.

Por favor tenga en cuenta que es posible que algunos de estos 
contenidos aparezcan en gris y sin acceso en caso de que su institución 

no los tenga suscritos.

http://methods.sagepub.com/


Usando las opciones de 
busqueda

Párese sobre  la 
opción de Browse
para desplegar el 
menú  y buscar por 
tema, disciplina o tipo 
de contenido.

Haga clic en 
cualquiera de los 
links para ir a una 
lista de resultados.

Por favor tenga en cuenta que es posible que algunos de estos 
contenidos aparezcan en gris y sin acceso en caso de que su institución 

no los tenga suscritos.



Usar la busqueda rapida Utilice la búsqueda rápida 
para buscar palabras claves y 
frases; se pueden usar 
operadores booleanos, AND,
OR y NOT.



Usar la busqueda avanzada

Acceda a la opción de búsqueda 
avanzada desde cualquier pagina 

de la plataforma

Ingrese sus criterios de 
búsqueda, y agregue

nuevas filas para buscar 
criterios múltiples

Busque por autores o 
editores específicos

Seleccione el intervalo de 
fechas de publicación

Seleccione que tipo de 
contenido quiere buscar

Mas abajo en esta pagina hay 
mas criterios de búsqueda



Viendo los resultados

Este recurso no esta disponible a través de la 
subscripción de su biblioteca 

Haga clic en el titulo 
del recurso para 
ingresar para ver el 
texto completo. 

El filtro de esta sección se 
asegura que solo se muestre el 
contenido al cual tiene acceso 
con la suscripción actual. 

Use los filtros en el lado 
derecho de la pagina de 
resultados para refinar 
su búsqueda por tipo 
de contenido, disciplina
y fecha de publicación.



Crear un perfil

Guardar búsquedas y agregar recursos a 
listas de lectura



Crear un perfil

Una vez que el perfil este 
creado,  puede accede a 

este desde acá en cualquier 
momento. 

Click the Profile button and then 
click on the button Create 
Profile. 

Haga clic en el botón Profile y 
luego en el botón de Create
Profile. 

Una vez haya entrado a la sección de crear el perfil, 
rellene el formulario de registro con sus datos para 
configurar el perfil. Una vez este hecho esto, podrá 
guardar búsquedas y crear listas de lectura. 



Guardar busquedas Una vez haya iniciado sesión en su perfil, al 
ver los resultados de alguna búsqueda 
realizada puede hacer clic en el botón de 
Save para guardar los criterios de la 
búsqueda realizada, de esta manera puede 
volver a realizar la misma búsqueda en 
cualquier otro momento.

Una vez haya hecho clic en el botón 
de Save, póngale un titulo a su 
búsqueda  luego haga clic en el 
botón verde de Save.
También puede gestionar alertas de 
correo para cuando hayan nuevos 
resultados añadidos a su criterio de 
búsqueda guardado, simplemente 
poniendo el botón gris en la opción 
de Yes.



Administrando listas de 
lectura

Una vez haya iniciado sesión 
en su perfil, puede añadir 

recursos a sus listas de 
lectura para consultarlos 

después. 

En la pagina de cualquier 
recurso, haga clic en el icono 
de List.

Cuando aparezca la ventana 
emergente, escoja cualquier 
lista existente o cree una 
nueva. 



Listas de lectura

• Las listas de lectura esta predeterminadas para ser publicas, y 
de esta manera incentivar que los usuarios compartan su 
contenido. Pero, usted puede hacer que su lista sea privada y 
compartirla solo con quien usted desee. 

• Los miembros de la facultad pueden usar la opción Exportar 
para compartir una lista de lectura con sus estudiantes en su 
Sistema Administrativo de Aprendizaje (LMS) o en su 
Ambiente Virtual de Aprendizaje (VLE).



Administrando su perfil

My Reading Lists

Puede accede a sus listas de 
lectura y búsquedas guardadas 
hacienda clic en My Profile
desde cualquier pagina donde 
se encuentre, siempre y 
cuando haya iniciado sesión 
acá. 

My Searches



Tipos de contenido
SAGE Research Methods Core

SAGE Research Methods Cases 1+2

SAGE Research Methods Datasets 1+2

SAGE Research Methods Video, SAGE Research Methods Video Practical 
Research & Academic Skills, SAGE Research Methods Video: Data Science, 
Big Data Analytics, and Digital Methods



SAGE Research Methods Core
Libros, Referencias, Artículos de Journals y 75 videos.

Libros – se dividen en  5 categorías:

• Libros – Versión digital entera de libros impresos

• Manual – cobertura integral de temas específicos

• Little Blue Books – guía en profundidad sobre métodos específicos de investigación cualitativa 

• Little Green Books – guía en profundidad sobre métodos específicos de investigación cuantitativa 

• Trabajos principales - volúmenes de contenido curado de libros y revistas que abordan métodos 
particulares de investigación 

Referencias – se divide en 2 categorías:

• Diccionario – Definiciones rápidas de conceptos de métodos de investigación.

• Enciclopedia – Definiciones más largas con más contexto.



Pagina del recurso
Use los iconos que se 
encuentran a la 
derecha para: Citar el 
recurso, agregar el 
recurso a una lista o 
compartirlo con algún 
estudiante o colega. Busque algún 

termino especifico 
en este recurso.

El texto del recurso 
continua mas abajo 

en esta pagina. 

Descargue este 
recurso como un PDF

Vea mas títulos similares al 
recurso en el que se 
encuentra en SAGE 
Research Methods



Los casos de SAGE Research Methods Cases cubren de 
forma detallada como un Proyecto de investigación 
real es conducido, y es escrito por el investigador 
mismo. 

Ellos mismos explican por que escogieron ese 
método de investigación, como superaron los 
obstáculos, que les salió bien, y que pudieron haber 
hecho distinto.  



Todos los Casos vienen con preguntas 
de Ejercicio y Discusión, y Resultados 
del aprendizaje, lo que los hacen una 
excelente herramienta para el auto 
aprendizaje, y como un recurso listo 
para empezar a ensenar. 

SAGE Research Methods Cases
Use los iconos que se 
encuentran a la 
derecha para: Citar el 
recurso, agregar el 
recurso a una lista o 
compartirlo con algún 
estudiante o colega. 

Busque un termino 
especifico dentro de 

este caso. 

El texto completo del 
caso continua mas 

abajo
Descargue este caso 

como un PDF.

Vea mas títulos 
similares al caso en el 
que se encuentra en 

SAGE Research
Methods



SAGE Research Methods Datasets es una 
colección de conjuntos de datos y guías 
que pueden ser usados para dar apoyo a 
los maestros, y a los aprendices 
independientes de análisis de datos 
cualitativos y cuantitativos. 



Los Datasets son usados para:
• Trabajos en salones y laboratorios 

para dar soporte al aprendizaje.
• Aprendizaje independiente de 

métodos analíticos prácticos.
• Entrenarse sobre las técnicas de 

análisis de datos.

SAGE Research Methods Datasets
Use los iconos que se 
encuentran a la 
derecha para: Citar el 
recurso, agregar el 
recurso a una lista o 
compartirlo con algún 
estudiante o colega. 

Haga clic en la pestana  
de Teaching and 
Learning Material para 
acceder a la guía de 
enseñanza y obtener 
tips sobre como usar la 
Dataset, así como la 
Guía de estudiante para 
un paso a paso sobre la 
técnica de análisis de 
datos. 

El texto completo del 
caso continua mas 

abajo

Descargue este caso 
como un PDF.

Vea mas títulos 
similares al recurso en 

el que se encuentra 
en SAGE Research

Methods



SAGE Research Methods Video es una colección 
de videos en streaming creada para apoyar a los 
profesores de pregrado, referencias para los 
estudiantes, proyectos de investigación y 
materiales de mayor nivel académico.

El contenido cubre todo el curriculm de 
estadística y métodos de investigación. 



SAGE Research Methods Video: Investigación Practica 
y habilidades académicas es una coleccion de video 
en streaming que ofrece apoyo para las habilidades 
practicas necesarias para completar una 
investigación de forma exitosa. Estas habilidades 
practicas cubiertas son gerencia del Proyecto, 
escribir para publicar y presentar el trabajo.



SAGE Research Methods Video: Data Science, Big 
Data Analytics, y Digital Methods es una 
colección de video en streaming que cubre un 
intervalo de métodos de ciencia de datos, los
problemas y retos de usar la big data y los 
métodos digitales, y la intersección de la ciencia 
de los computadores y las ciencias sociales.



VIDEO – viene en 8 categorías.

•Definición – 1-2 minutos de descripción de un concepto clave por un académico relevante

•Documental – grabación licenciada de varios socios de contenidos.

•En Practica – Contextos profesionales y métodos aplicados a situaciones del mundo real que ayudan a 
establecer conexiones entre la teoría y la práctica

•Entrevista – líder académico en el campo profundizando sobre sus experiencias y observaciones sobre métodos 
de investigación.

•Lectura – Filmado en eventos como conferencias, académicos dando una conferencia.

•Tutorial – descripción general de un tema clave del curso; cómo entenderlo, cómo hacerlo, cuáles son los 
puntos clave.

•Caso en Video - explica cómo un investigador realizó su investigación, qué métodos eligió y por qué, y cómo 
supero cualquier desafío práctico o metodológico.

•Conversaciones – entre los académicos sobre un concepto o tema, que ofrecen perspectivas y perspectivas 
interesantes.

SAGE Research Methods Video



SAGE Research Methods
Video

Buscar palabras 
clave dentro de la 
transcripción del 

video

Descargar la 
transcripción del 

video como un PDF

Usar el seguimiento 
automático de la 

transcripción del video 
para seguir el video 

como texto mientras 
se reproduce.

Use las funciones en la parte 
de abajo de la pantalla del 
video para ajustar el 
volumen, incrementar y 
disminuir la calidad del video 
y la velocidad de 
reproducción, añadir 
subtítulos, abrir el video en 
una pestana, o verlo en 
pantalla complete. 

Haga clic en el segmento del 
video para navegar las 

diferentes secciones del video

Use las pestanas debajo del 
video para accede a 
información adicional, y 
descubrir los títulos similares 
dentro de SAGE Research
Methods



SAGE Research Methods
Video

Use los iconos que se 
encuentran a la derecha 
para: Citar el recurso, 
agregar el recurso a una 
lista, compartirlo con algún 
estudiante o colega, o 
exportarlo a algún sistema de 
gestión de aprendizaje (LMS) 
o a un ambiente virtual de 
enseñanza (VLE).

Los videos pueden ser:
• Establecidos para visualizarse 

antes de la clase para estimular la 
discusión en clase.

• Mostrados en clase para 
proporcionar un punto de vista 
alternativo.

• Integrados a un sistema de gestión 
de aprendizaje (LMS) o entorno de 
aprendizaje virtual (VLE) para fines 
de revisión.



• Haga clic en la opción de 
Create Clip.

• Utilice los barras que 
aparecen en la barra de 
duración del video para 
seleccionar el inicio y el 
final del clip.

• Haga clic en  Save para 
agregar el clip a la sección 
de My Clips (una lista 
solo para clips) o To List.

• Seleccione una lista 
existente donde quiere 
guardar el clip, o cree una 
nueva.

*Debe haber iniciado sesión 
en su perfil para poder 
guardar los clips.*

Crear Video Clips



Herramientas de Investigación

Mapa de Métodos y Planeador de 
Proyectos



Accediendo a las herramientas de 
Investigacion

Acceda a las herramientas de 
investigación desde 
cualquier parte de la 
plataforma haciendo clic en 
el botón de Research Tools



Mapa de Metodos
El Mapa de Métodos es una 
herramienta de visualización 
que ayuda a entender la 
relación entre los distintos 
conceptos de los métodos de 
investigación.

Busque dentro del mapa de 
métodos para encontrar un 
concepto de método de 
investigación

Haga clic en Search all
content para ir a resultados 
relacionados con el 
concepto central del 
circulo

Una definición del termino 
aparece en el medio de la 
pantalla

Los términos mas amplios
están a la izquierda, y los 
términos mas cortos están 
a la derecha, de esta 
manera se pueden 
explorar los conceptos y el 
contenido relacionado



Mapa de Metodos

Los Mapas de Métodos 
también pueden ser 
accedidos desde la 
pagina de los recursos, 
en la parte derecha, 
permitiendo una 
navegación sin 
interrupciones el 
contenido y las 
herramientas.



Planeador de 
Proyectos

El Planeador de Proyectos  cubre todo 
el proceso de investigación desde el 
principio hasta el final siguiendo 
unos pasos lógicos. 
Esto permite entrar en cada uno de 
las secciones por separado con sus 
respectivas preguntas.



¿Preguntas?

Juan Mayr Nieto
Juan.MayrNieto@sagepub.co.uk

+573114564743


