


¿Qué es SAGE Journals? 

       SAGE Journals es una plataforma digital creada en 1965 en los Estados Unidos, que 

alberga más de 1000 revistas en áreas del conocimiento, como: Ciencias de la salud, 

Ciencias sociales y Humanidades, Ciencias e Ingeniería de materiales, Ciencias 

biomédicas y de la Vida. A su vez, ofrece a sus usuarios más de 1.100.000 artículos 

académicos-científicos para consultar de todas las disciplinas antes mencionadas. 

        Esta herramienta permite a estudiantes, profesores e investigadores estar 

actualizados acerca de los novedosos trabajos de investigación desarrollados en sus 

áreas o nichos de conocimiento y de interés.  

        Todos los títulos de publicaciones periódicas que se alojan en SAGE Journals poseen 

un destacado nivel de calidad en sus artículos; son investigaciones y producciones de 

conocimiento validadas y verificadas por medio de procesos de revisión por pares. Por 

ello, es una de las más sobresalientes empleadas por académicos y científicos a nivel 

mundial. 

       No obstante, el acceso a esta plataforma es restringido, ya que para poder disfrutar 

de sus servicios se debe adquirir una licencia, la misma se actualiza anualmente 

mediante el pago de una suscripción. 

 
 

¿Quién puede tener acceso a SAGE Journals? 

         Todos aquellos estudiantes, profesores e investigadores que forman parte de la 

comunidad de la Universidad Católica Andrés Bello (en adelante UCAB) pueden acceder 

a SAGE Journals. Sin embargo, para poder disfrutar de tal beneficio deben encontrarse 

en las instalaciones físicas de la Universidad, debido a que el acceso a esta base de datos 

solo es permitido haciendo uso bajo la dirección IP de la UCAB. 

 
 



¿Cómo puedo realizar mis búsquedas en SAGE Journals? 

        Los siguientes pasos detallan el proceso de cómo ingresar a SAGE Journals y 

cómo desarrollar búsquedas de forma efectiva y eficaz a través de esta 

plataforma: 

1. Ingresar al sitio web de la Biblioteca Central del Centro Cultural Padre Carlos 

Guillermo Plaza sj.  en el siguiente vínculo: https://biblioteca.ucab.edu.ve/  

 

 

 

2. En el lado izquierdo de la pantalla de inicio encontrará un listado de 

herramientas digitales para la búsqueda y recuperación de información de 

diversas disciplinas del saber. Hacer clic en el botón que se muestra en la lista 

bajo el título de SAGE Journals. 
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3. Se abrirá una nueva ventana que lo conducirá a la página de inicio del portal de 

SAGE Journals. 

 

 

 

 

4. Allí podrá examinar las revistas por disciplinas haciendo clic en las opciones que 

se le presentan en la parte inferior central de la página. Ejemplo: haremos clic en 

el botón de Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

 

 

 

 



5. Al instante de desarrollar la búsqueda, se debe seleccionar un tema  de la lista 

desplegable vinculado a la materia o asunto que se desea investigar, con la 

finalidad de realizar un filtro de los títulos y que solo aparezcan aquellas revistas 

relacionadas con lo que se desea investigar. 

 

 

 

 

 

 

6. Al seleccionar el tema se presentará un listado con todas las revistas 

pertenecientes al área o disciplina seleccionada, usted podrá seleccionar un o 

múltiples títulos.  

 

 

 

 

 

 

En el presente ejemplo, se seleccionó como tema Estudio de comunicación y 

medios, el resultado que ha derivado son todos los títulos que albergadas SAGE 

Journals asociados al tema elegido 

 

 

 

 



7. Para consultar un título en particular solo se debe hacer clic sobre el mismo y 

será direccionado al sitio web de la revista. 

 

 

 

 

 

En el presente ejemplo, se seleccionó la revista titulada Visual Communication (o 

Comunicación visual). A continuación, se muestra resaltado en un recuadro rojo. 

 

 

 

 

 

8. Al ingresar al sitio web de la revista, se pueden hacer búsquedas seleccionando 

el botón Buscar. Allí se debe escribir acerca del tema que se desea investigar: 

palabra clave, título del artículo o nombre del autor. 

 

 

 

 

 

 



Se recomienda realizar las búsquedas en el idioma Inglés para derivar mejores 

resultados. Recuerde: el inglés es el idioma universal, por ende, la mayor cantidad 

de conocimiento que se produce es desarrollado en este idioma. 

 

 

 

 

 

9. Luego, de haber escrito lo que se desea buscar se procede a dar clic en el botón 

Buscar (se ubica al lado derecho de la barra de texto) o dar clic en la tecla Enter 

de su teclado. Aparecerá un listado de resultados derivados de su búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 



      En el presente ejemplo se tomó la palabra clave “Museo” para desarrollar la 

búsqueda. Y, dio como resultado un total de 146 artículos. Si se desea precisar la 

búsqueda se puede recurrir a las opciones ubicadas en la parte derecha de la 

pantalla donde se especifican: 

• Tipo de artículo. Donde se puede especificar qué tipo de artículo se desea 

consultar (artículo de investigación, otros, artículo de revisión, editorial, reseña 

del libro, corrección, reporte de un caso, resumen, entre otros tipos de artículos) 

y, señala la cantidad de artículos disponibles de ese tipo existentes en el resultado 

de su búsqueda.  

• Fecha de publicación. Se puede graduar y ajustar a las necesidades y exigencias 

del investigador con tan solo desplazar la barra de derecha a izquierda (y 

viceversa) o colocando los años en números en los recuadros correspondientes 

(ubicados debajo de la barra deslizable gris). 

• Sujeto. Se refiere a la materia o tema que se ha seleccionado en el paso N°05, 

representa la sub-clasificación a la que a que forma parte la revista seleccionada. 

En este caso es Estudios de comunicación y medios. 

• Acceso. Aquí se puede especificar a la plataforma que solo se muestren los 

artículos de bajo Open Access (o acceso abierto) al hacer clic sobre Solo 

contenido de acceso abierto. 

 

 

 

 

 

 

 



10. Si el artículo que se desea consultar posee un candado verde abierto en la 

parte izquierda donde se refleja el título del mismo, significa que el contenido es 

de acceso abierto y puede consultar el documento completo en formato PDF, 

texto completo o en formato EPUB. al seleccionar la opción correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Por su parte, si el artículo posee un candado cerrado de color gris, solo 

podrá tener acceso al resumen y las referencias bibliográficas del artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otra forma de buscar y recuperar información en SAGE 

Journals 

      Al ingresar a la página de Inicio de la plataforma SAGE Journals se encontrará 

en la parte superior con un recuadro de texto con de descripción en la parte 

inferior de Búsqueda avanzada. 

 

 

      Allí, podrá escribir palabras claves, el título del artículo, el nombre del autor o 

de la revista que se desea consultar. En el siguiente ejemplo se puede apreciar 

que se coloca Digital health en la barra de texto e inmediatamente el buscador 

arroja una serie de sugerencias vinculadas con las palabras introducidas.  

      Estas sugerencias se dividen en dos tipos: sugerencias vinculadas con 

recomendaciones de artículos donde se ha localizado la frase ingresada esas 

frases en su título y sugerencias de revistas que posean como nombre la frase o 

palabra introducida en el recuadro de texto de Búsqueda avanzada. 

 

 



      Puede seleccionar la opción sugerida que mejor se adapte a su búsqueda o 

hacer clic en la lupa que aparece al final del lado derecho de la barra de texto (o 

presionarla tecla Enter) para propiciar la búsqueda. 

      Al realizar esta acción será direccionada a los resultados obtenidos, los cuales 

le mostraran todos los artículos relacionados y todos los títulos de publicaciones 

periódicas afines a la búsqueda que realizó. Así como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

 

En esta fase, solo resta seleccionar el artículo o título a consultar. 
 
 



      Recomendación general 
 

       Ante cualquier duda que se le presente referente al uso de esta base de 

datos, cuenta con el apoyo del personal que labora en el Centro Cultural Padre 

Carlos Guillermo Plaza s.j., Biblioteca Central, quienes le asistirán y capacitarán 

en todo y cuantas veces sea requerido. 

 
 


