
 
 
 

Hacer que la investigación sea más fácil de descubrir, navegar, disfrutar y 
compartir 

 
Guía del usuario 

 
Busque y navegue en más de 

1,000 revistas en una variedad de 
disciplinas. Empieza en las revistas 

de SAGE hoy y descubre las 
novedades.! 

 
 
 

journals.sagepub.com 



SAGE Journals Portal 
 

La página de inicio del portal, en journals.sagepub.com, ofrece opciones para 
buscar en el contenido de SAGE Journals, navegar de la A a la Z o por disciplina, 
y acceder fácilmente a información relevante, noticias y recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos para 
• Autores 
• bibliotecarios 
• Editores 
• Sociedades 
 
Mis herramientas 

• Mis alertas 
• Mis búsquedas 

guardadas 
• Mis revistas 

favoritas 
• Mi cuenta

 
Buscar 

• Buscar 
• Búsqueda Avanzada 
• Buscar Historia 
• Búsqueda de citas 

 
Vistazo 

• Navegar por título 
• Navegar por disciplina

 

Search 
 

Busque en todos los artículos de texto completo ingresando palabras clave o 
información del autor en el cuadro "Buscar en todos los diarios de SAGE" en la 
página principal de navegación del sitio. Busque dentro de una revista 
individual usando el cuadro "Buscar en esta revista" en la página de la revista. 



Búsqueda Avanzada 
 
La herramienta de búsqueda avanzada utiliza un sistema booleano. Esto le permite 
construir una consulta de término múltiple que especifique términos y sus relaciones 
lógicas usando los operadores booleanos "y" "o" y "no". Los términos múltiples 
ingresados en un solo cuadro de búsqueda se tratan como una frase exacta. Se pueden 
usar filas adicionales para ingresar términos de búsqueda y limitar una búsqueda en 
áreas de contenido específicas (por ejemplo, título, resumen, texto completo, 
referencias). 

Vistazo 
 
Buscando revistas por título 
 
Examine la lista de revistas por 
orden alfabético haciendo clic 
en una letra del menú de la A a 
la Z para saltar a la lista de 
revistas correspondiente. 
Navegue entre las páginas de 
resultados a través de los 
números de página al pie de la 
página. 

 
Revisando revistas por disciplina 

 
Examine las revistas por disciplina (Ciencias de la salud, Ciencias biológicas 
y de la vida, Ciencia e ingeniería de los materiales y Ciencias sociales y 
humanidades) y los temas correspondientes. 
 
Haga clic en el título de la revista para ir a la página de inicio, donde puede 
ver la información de la revista, los artículos de OnlineFirst y las tablas de 
contenido, así como realizar búsquedas a nivel de la revista. 

 
Agregar alertas y agregar a favoritos 

 
Desde la opción "Buscar", cuando haya encontrado una revista en la que esté 
interesado, use los botones "Agregar a favoritos" y "Agregar alertas" para personalizar 
su experiencia de SAGE Journals (los usuarios deben iniciar sesión en su cuenta 
personal para usar estos herramientas).



Revista Página de inicio 
 

Las características incluyen lo siguiente: 
 
• Menú del journal : el menú del 

djournal lo sigue a medida 
que se desplaza para que 
siempre tenga acceso a 
enlaces rápidos a la página de 
inicio; el número actual, los 
artículos de OnlineFirst y 
todos los temas; Directrices 
para el envío; e información 
sobre la revista, incluidos 
enlaces a listas de editoriales, 
problemas de muestras 
gratuitas, alertas por correo 
electrónico y fuentes RSS. 

• Factor de impacto e 
indexación de la revista: haga 
clic en el enlace del factor de 
impacto para obtener más 
información sobre el factor de 
impacto de la revista y la 
información de clasificación. 

• Enlaces a sitios de la sociedad: estos enlaces proporcionan información 
sobre nuestra sociedad y socios asociados. 

• Buscar en este diario: esta función le permite ejecutar una búsqueda por 
palabra clave en el contenido de la revista. 

• Carrusel de información: este carrusel proporciona información y 
noticias sobre la revista. 

• Edición actual: esto le permite navegar rápidamente a la tabla de 
contenidos de la edición más reciente. 

• Todos los problemas: aquí puede examinar todos los números por 
año o volumen y número de problema. 

• Todos los problemas: aquí puede examinar todos los números por año 
o volumen y número de problema. 

• Envío de papel: aquí puede encontrar información sobre cómo enviar 
su manuscrito a la revista. 

• Más de la revista: 



o OnlineFirst: artículos que se publican antes de imprimir (disponible para la mayoría 
de las revistas). 
Conéctate con nosotros: comparte la revista a través de las populares plataformas de 
redes sociales. 

o Alertas por correo electrónico: regístrese para recibir nuevas alertas 
de contenido y anuncios para la revista. 

o Podcasts y videos: encuentre contenido multimedia resaltado, 
donde esté disponible. 
o Colecciones: vea las colecciones de artículos seleccionadas 
por el editor de una revista, cuando estén disponibles. 
o Revistas relacionadas: Esto proporciona un enlace a las 
publicaciones hermanas de la sociedad y otras publicaciones 
relacionadas de SAGE. 

 
 
Tabla de contenido 
 

Las características incluyen lo siguiente: 
 
•  “Show Abstract” preview: Clicking “Show Abstract” expands an abstract 

preview to review, without leaving the page. 
• • Contenidos: use el menú de contenidos para navegar a diferentes 

secciones dentro del tema. 

 



Article 
 

Vea el resumen, el texto completo o las referencias (según los derechos 
de acceso) de los artículos o compre el acceso de texto completo a corto 
plazo a través de pago por descarga. 

 
Las características incluyen lo siguiente: 

 
• Descarga de PDF: haga clic en el icono "Descargar PDF" para ver el 

artículo en formato PDF (según los derechos de acceso). 
• Información del artículo: haga clic en el icono "i" para ver los metadatos 

del artículo, incluidas las afiliaciones de los autores y la información de 
derechos de autor. 

• Información del autor: Pase el cursor sobre el nombre de un autor para 
vincularlo a su entrada de ORCID (si está disponible) y a otros artículos 
escritos por el autor a través de Google Scholar y PubMed. 

•  Navegación del artículo: el menú "Artículo" en el lado derecho de la página 
lo sigue a medida que se desplaza, para que siempre tenga acceso a la lista 
de contenidos del artículo; herramientas para citar, compartir y solicitar 
permiso para un artículo; y un enlace para descargar el PDF. 



 

• Figuras y tablas: vea este 
contenido todo y 
descárguelo como una 
diapositiva en PDF o 
PowerPoint. 

• Artículos relacionados: 
encuentra sugerencias 
para contenido 
similar. 

• Compartir: comparta un 
artículo en sus sitios 
sociales preferidos o por 
correo electrónico. 

• Citar: descargue un 
artículo a su 
administrador de citas 
preferido. 

• Permisos: Solicitud de 
permisos y 
reimpresiones. 

•  "SAGE Recomienda": encuentre contenido relacionado de otros productos de 
SAGE. 

• Referencias emergentes: para revistas HTML de texto completo, 
desplace el mouse sobre las referencias para ver las citas completas en 
el texto de un artículo. 

• Métricas del artículo: descubra el impacto del artículo a través del 
número de veces que se ha visto en el nuevo sitio de SAGE Journals y la 
puntuación de Altmetric.com. 



 
 

Característica más útiles 
 

Empezando 
 

Vaya a la página de inicio de SAGE Journals en http://journals.sagepub.com y 
seleccione el botón "Mi cuenta" junto al mensaje de inicio de sesión para iniciar 
sesión o crear su cuenta personal gratuita. También puede crear su cuenta desde 
la pestaña "Mis herramientas". El proceso de registro le permite suscribirse a 
nuevas alertas de contenido, crear una lista de "Mis revistas favoritas" y guardar 
las búsquedas para recibir alertas cuando se publique nuevo contenido que 
coincida con sus términos de búsqueda a través de "Mis búsquedas guardadas". 

 
Nota: las personas con cuentas personales que aún no hayan visitado la nueva 
plataforma de SAGE Journals (que se lanzó en diciembre de 2016) deberán 
restablecer su contraseña en 
http://journals.sagepub.com/action/requestResetPassword y usar la dirección 
de correo electrónico asociada a su cuenta como su nuevo nombre de usuario. 

 
 
 

 



Buscar Historia 
 

Durante su sesión actual, puede volver a ejecutar búsquedas anteriores con la 
función "Historial de búsqueda". Para acceder a su historial de búsqueda, haga 
clic en "Refinar búsqueda" en la página de resultados y navegue hasta "Historial 
de búsquedas". Para cada término de búsqueda que ingrese, puede ejecutar, 
editar o agregar a "Búsquedas guardadas" (ver "Mis herramientas"), o guardar 
el término como una alerta. 

 
Mi cuenta 
 
La página "Mi cuenta" le permite: 
 

• Cambia su dirección de correo electrónico 
• Editar su información de contacto 
• Cambiar su contraseña 
• Administrar la configuración del perfil para las características de Alertas, 

Búsquedas guardadas, Mis diarios favoritos y Mi cuenta. 
 
Mi contenido 

 
Vea sus suscripciones a revistas personales, las pruebas gratuitas o las ofertas 
de acceso gratuito a las que se ha suscrito, y cualquier artículo de pago por 
descarga. 



Mis alertas 
 
Regístrese para recibir una o más de las siguientes alertas: 

 
• Nuevo contenido, incluidas las alertas cuando se publican nuevos artículos 

como OnlineFirst, y cuando hay una nueva tabla de contenido disponible 
• Anuncios 

 
Búsquedas guardadas 

 
Administre su lista de búsquedas guardadas, donde puede ejecutar y 
eliminar búsquedas existentes. 

 
Mis revistas favoritas 

 
Administre sus revistas favoritas para que pueda personalizar fácilmente la 
navegación y la búsqueda en SAGE Journals. 

 



Información para bibliotecas y consorcios 
 

Cuenta institucional 
 

Encuentre ayuda y servicios para suscriptores, incluidos los enlaces a: 
 

• Administre su nombre de usuario y contraseña de administrador institucional (a 
través de Mi cuenta) 

• Edite la información de su cuenta 
• Revise sus derechos de acceso 
• Ejecutar informes de uso 
• Agregar o eliminar administradores para su cuenta 
• Edite sus ID de OpenAthens / Shibboleth 

 
 
 
 
 

Háganos saber lo que piensa acerca de la próxima generación de revistas 
SAGE. Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en línea global 
en onlinesupport@sagepub.co.uk. 
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