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SAGE se ha comprometido a colaborar con bibliotecas con el propósito de ayudar a 
la difusión de conocimientos y de educar a una comunidad global. Nuestra creciente 
selección de productos para bibliotecas incluye archivos, datos, estudios de casos y 
vídeos. Además de productos para bibliotecas, nos unimos a la comunidad bibliotecaria 
con el fin de investigar los patrones de comportamiento de los usuarios, las mejores 
prácticas para catalogar y usar metadatos, y con el propósito de descubrir medios 
eficaces para promocionar recursos destinados a los usuarios. Nos complace poner a su 
disposición en nuestro sitio web herramientas para ayudarle con el uso y la promoción 
de nuestros productos.

Para obtener más información, visite sagepub.com/librarian-resource-center

Productos Digitales SAGE 2017

Solicite una prueba gratuita de 30 días hoy o visite sagepub.com/trial
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Con una colección que incluye más de 1.000 revistas, SAGE tiene 
el orgullo de ser el líder del mercado (por cantidad de revistas 
clasificadas*) en Criminología y Penología, Educación Especial, 
Relaciones Internacionales y Trabajo, Temas Sociales, Ciencias 
Sociales Interdisciplinarias, Sociología y Estudios Urbanos.



Nueva plataforma, nueva URL
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Contenido
Alcance internacional • Revisado por pares • Alta calidad 
• Cobertura interdisciplinaria

• Gran impacto—aproximadamente el 55% del contenido de 
las revistas de SAGE está clasificado en los Journal Citation 
Reports publicados en 2016 (Fuente: 2015 Web of Science 
of Data).

• Académicas y profesionales—la investigación se publica en 
asociación con más de 400 sociedades clave.

• Cobertura interdisciplinaria—excepcional cobertura de 
disciplinas que abarcan las humanidades y ciencias sociales, 
y ciencia, tecnología y medicina.

Asistencia 
Interactiva • Centrada en el cliente

• Atención al cliente—SAGE ofrece un Equipo de Representantes 
de Cuenta dedicado a asistir con consultas, renovaciones de 
productos SAGE y con cualquier pregunta específica sobre la 
cuenta de su institución.

• Capacitación—guías de usuario, vídeos y sesiones de 
capacitación, en línea y en directo, que ponen de relieve 
las características y la funcionalidad, para bibliotecarios y 
usuarios.

• Herramientas motivadoras—la plataforma ofrece pancartas 
para anuncios digitales, barras de búsqueda y carteles.

Detectabilidad
Indexación consistente de revistas • Gran visibilidad

• Servicios de localización—todas las revistas SAGE están 
indexadas en Summon (ProQuest), World Cat Discovery 
(OCLC), Primo Central (Ex Libris) y EDS (EBSCO).

• Servicios de gestión de recursos electrónicos (ERM)—
aportaciones semanales que cumplen con KBART (Bases 
de conocimiento y herramientas relacionadas) a todos los 
principales servicios de ERM.

• Bases de datos temáticas—muchas revistas de SAGE 
también están incluidas en bases de datos temáticas  y 
herramientas de localización, como PubMed, Scopus y 
muchas más.

Acceso
Nueva y mejorada plataforma digital

• Diseño receptivo—brinda una experiencia perfecta en todos 
los dispositivos móviles, tablets y de escritorio.

• Características mejoradas—para descubrir, navegar, leer 
y compartir.

• Métricas mejoradas—ayudan a hacer un seguimiento del 
efecto de la investigación.

• Acceso para ex alumnos—los ex alumnos registrados en 
bibliotecas cliente podrán acceder a las Revistas de SAGE 
sin ningún coste extra.

journals.sagepub.com



5

SAGE Premier
Diseñado con y para bibliotecarios • Destacados descuentos de los precios listados para revistas individuales

• Acceso digital a más de 900 revistas arbitradas (más de 745.000 artículos)
• Propiedad del contenido suscrito publicado por SAGE durante el plazo del contrato
• Acceso de cortesía a contenido que se remonta hasta 1999 (cuando esté disponible)  

mientras se mantiene una suscripción válida
• De forma anual se añade al paquete contenido nuevo de calidad
• Contenido de gran impacto—se clasifican más del 56% de los títulos*

Journal of Law, 
Medicine & Ethics

Factor de impacto*: 1.613
Clasificado: 31/149 en Derecho

Perceptual and Motor Skills

Factor de impacto*: 0.618 
Clasificado: 84/85
en Psicología, Experimental

Public Health Reports

Factor de impacto*: 1.737
Clasificado: 77/173
en Salud ambiental y 
ocupacional pública (SCI)

The Sociological Review

Factor de impacto*: 1.102
Clasificado: 59/142 
en Sociología

Nuevos títulos en SAGE Premier para 2017

Obtenga más información sobre SAGE Premier en 
sagepub.com/sage-premier



6

Paquete de Archivos 
Históricos Extensos de SAGE 
Subscripción • Propiedad del contenido • Opciones flexibles 
de alquiler y compra

• Acceso digital a más de 560 archivos históricos de revistas 
arbitradas (más de 760.000 artículos)

• Propiedad del contenido con oportunidades de actualización 
y una cuota mínima de alojamiento

• Cobertura hasta el último número de 1998 que se remonta 
al volumen 1, número 1** (el contenido desde 1999 hasta el 
presente se incluye con una suscripción SAGE Premier)

¿Necesita más incentivos?
• Ahorre espacio de estantería y el coste de acomodar una 

colección de revistas impresas en su biblioteca física
• Ahorre tiempo facilitando que sus usuarios accedan al 

contenido en cualquier lugar, con recursos flexibles de 
búsqueda, navegación y alerta

Paquete de Archivos Históricos 
Reducidos de SAGE
Esta oportunidad de propiedad completará su colección de 
contenido SAGE, que ofrece más de 409.000 artículos publicados 
entre 1999 y 2009 de más de 755 revistas.

The ANNALS of the American 
Academy of Political 
and Social Science

Primera edición: 1890
Factor de impacto*: 1.708

Applied Spectroscopy

Primera edición: 1946
Factor de impacto*: 1.798

Annals of Otology, 
Rhinology, & Laryngology

Primera edición: 1897
Factor de impacto*: 1.171

Journal of Management

Primera edición: 1975
Factor de impacto*: 6.051

Medical Care Research 
and Review

Primera edición: 1944
Factor de impacto*: 2.675

Perspectives in Public Health

Primera edición: 1879
Factor de impacto*: 0.987

*Los datos corresponden a los Journal Citation Reports publicados en 2016, Fuente: 2015 Web of Science Data.
**En la actualidad, SAGE ha localizado, y proporcionado a través de sus revistas el 98% de todo el volumen esperado de números de archivos históricos.
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Revistas por tema
Los títulos que se incluyen en SAGE Premier y en el Paquete 
de Archivos Históricos Extensos de SAGE también están 
disponibles en paquetes más pequeños específicos por disciplina.

Paquetes disponibles

Paquete de Humanidades y Ciencias Sociales

S Acceso digital a 660 títulos 
55% indexados en el listado JCR*

H Acceso digital a 437 títulos de archivos históricos

Paquete de Ciencia, Tecnología y Medicina (STM, en inglés)

S Acceso digital a 368 títulos 
60% indexados en el listado JCR*

H Acceso digital a 213 títulos de archivos históricos

Los títulos de STM también están disponibles 
en dos sub-paquetes

Paquete de Ciencias de la Salud

S Acceso digital a 299 títulos 
59% indexados en el listado JCR*

H Acceso digital a 168 títulos de archivos históricos

Paquete de Medicina Clínica

S Acceso digital a 213 títulos 
53% indexados en el listado JCR*

H Acceso digital a 104 títulos de archivos históricos

S Paquetes de suscripción
Mientras se mantiene la suscripción, esta incluye el 
contenido actual, con acceso de cortesía que se remonta 
hasta 1999

H Paquete de Archivos Históricos
Propiedad del contenido, con acceso desde 1998 
hasta el volumen 1, 1° edición (cuando esté disponible)
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¿Necesita algo más específico?
SAGE ofrece 25 colecciones por tema de las revistas arbitradas más populares, entre las que 
ahora se incluye la nueva colección de métodos de investigación que presenta 27 revistas, más 
del 85% de la cuales están clasificadas, y abarca más de 19.000 artículos.

• Cardiología y Medicina Cardiovascular 
• Investigaciones sobre Comunicación y Medios
• Criminología
• Educación
• Ingeniería y Ciencia de los Materiales
• Prácticas y Servicios de Salud
• Recursos Humanos
• Colección del Instituto de 

Ingenieros Mecánicos 
• Estudios de Gestión y Organización
• Médico-Legal
• Salud Mental
• Neurología
• Enfermería y Salud Pública
• Oncología

• Ortopedia y Medicina del Deporte
• Medicina Paliativa y Atención de pacientes 

crónicos
• Pediatría
• Farmacología y Ciencias Biomédicas
• Política y Estudios Internacionales
• Psicología
• Métodos de investigación
• Royal Society of Medicine
• Sociología
• Teología y Ciencias Bíblicas
• Estudios Urbanos y Planificación

Human Relations

Factor de impacto*: 2.619
Clasificado: 37/192 en Gestión |  
4/95 en Ciencias Sociales, 
cobertura interdisciplinaria

American Sociological Review

Factor de impacto*: 3.989
Clasificado: 2/142 en Sociología

Journal of Cerebral Blood 
Flow & Metabolism

Factor de impacto*: 4.929
Clasificado: 41/256 en Neurociencias | 
22/133 en Endocrinología y 
Metabolismo | 
14/70 en Hematología

Statistical Methods in 
Medical Research

Factor de impacto*: 4.634
Clasificado: 1/123 en Estadísticas y 
Probabilidades | 
4/88 en Ciencias y Servicios del Cuidado 
de la Salud | 1/20 en Informática Médica

Encuentre más información, incluidas listas de títulos, en 
sagepub.com/subjectcollections

¡NOVEDAD para 2017!
Colección sobre métodos de investigación: 

Research Methods Collection

*Los datos corresponden a los Journal Citation Reports publicados en 2016, Fuente: 2015 Web of Science Data.
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Colección de Revistas de la 
Sociedad Real de Medicina
• Acceso a 28 títulos—27 revistas (incluidas 3 revistas de Acceso 

Abierto) y el Handbook of Practice Management
• Abarca desde trabajos de investigación primaria hasta práctica 

clínica, cubriendo temas que van desde medicina experimental 
hasta la enfermedad venosa

• Más del 50% cubierto en los Journal Citation Reports 
publicados en 2016 (Fuente: 2015 Web of Science Data)

Archivo histórico
Esta colección incluye 22 archivos históricos de revistas 
arbitradas que abarcan más de 127.000 artículos. La compra o 
el alquiler de este paquete incluye acceso desde 1998 hasta el 
volumen 1, 1° edición, de cada revista (cuando esté disponible).
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Colección de Revistas 
del Instituto de Ingenieros 
Mecánicos: Colección de 
Revistas IMechE
Publicada en asociación con el Instituto de 
Ingenieros Mecánicos
• Acceso a 18 títulos prestigiosos, incluidas las 16 partes de 

los Procedimientos del Instituto de Ingenieros Mecánicos y 
también The Journal of Strain Analysis for Engineering Design 
y la revista International Journal of Engine Research 

• Esencial para cualquier colección de ingeniería, que abarca  
desde Electricidad y Energía hasta Ingeniería Deportiva  
y Tecnología

• Un recurso inestimable para ingenieros, científicos, 
historiadores, comentaristas sociales, biógrafos, genealogistas, 
o simplemente para los curiosos

• Más del 94% de la colección está clasificada*

Archivo histórico
El IMechE Proceedings Archive 1847–1998 contiene algunos de los 
trabajos de investigación en ingeniería más influyentes del mundo, 
muchos de los cuales aun tienen relevancia hoy. Este valioso recurso 
que contiene más de 26.000 artículos y diagramas es una herramienta 
útil tanto para ingenieros como para historiadores sociales.

Parte C: Journal of Mechanical 
Engineering Science

Factor de impacto*: 0.730
Clasificado: 96/132 en 
Ingeniería, Mecánica

The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design

Factor de impacto*: 1.250
Clasificado: 73/135 en Mecánica | 
56/132 en Ingeniería, Mecánica | 
12/33 en Ciencia de los Materiales, 
Caracterización y Prueba

Parte A: Journal of 
Power and Energy 
Factor de impacto*: 0.689  
Clasificado: 99/132 en 
Ingeniería, Mecánica

Parte B: Journal of 
Engineering Manufacture
Factor de impacto*: 0.978
Clasificado: 79/132 en 
Ingeniería, Mecánica | 33/42 
en Ingeniería, Fabricación

*Los datos corresponden a los Journal Citation Reports publicados en 2016, Fuente: 2015 Web of Science Data.
**En la actualidad, SAGE ha localizado y proporcionado a través de sus revistas el 98% de todo el volumen esperado de números de archivos históricos.
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Con casi 5.000 títulos, SAGE Knowledge alberga una prestigiosa 
variedad de libros y contenido de referencia, que incluye títulos 
académicos, monografías, trabajos de referencia, manuales, 
series, títulos de formación profesional, como así también estudios 
de casos de negocios y vídeos, todo lo cual hace que sea la 
biblioteca digital de ciencias sociales definitiva para estudiantes, 
investigadores y profesores. 
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SAGE Recommends
SAGE Knowledge presenta la innovadora herramienta “SAGE 
Recommends” que sugiere enlaces a contenido relevante de todas 
nuestras plataformas, incluidas SAGE Research Methods, SAGE 
Journals, SAGE Business Cases y SAGE Video, de manera que 
los usuarios puedan experimentar contenido multimedia original, 
valioso, académico e innovador como así también la funcionalidad 
y detección mejoradas de las plataformas. 

Plataforma mejorada
La plataforma proporciona toda la flexibilidad y facilidad de uso 
que los usuarios esperan encontrar, el uso simultáneo e ilimitado 
de todos los títulos y la ausencia de una gestión de derechos 
digitales, lo que garantiza tranquilidad mental por muchos que 
fueran los usuarios que estén visitando nuestra plataforma.

Detectabilidad y asistencia
• El sitio acepta una cantidad ilimitada de usuarios a la vez
• Hay disponibles registros MARC e informes COUNTER
• Para cada título y capítulo se registran DOI
• Los usuarios tienen la capacidad de crear listas de lectura 

personalizadas y de guardar búsquedas específicas

sk.sagepub.com

Nuevas características y funcionalidad 
Desarrollada en asociación con bibliotecarios, profesores 
y estudiantes, SAGE Knowledge ofrece características 
y funcionalidad únicas que hacen que el acceso a la 
información deseada resulte rápido y fácil. Esto es lo 
que sus estudiantes, los profesores y el personal de la 
biblioteca van a encontrar:

• Un sitio mejorado visualmente que también es 
compatible con todos los teléfonos móviles y tablets

• Resultados de búsqueda filtrados por tipo de 
contenido, fecha de publicación y disciplina temática

• Opciones de impresión y descarga de PDF a nivel 
de capítulo 

• La capacidad de cambiar el tamaño del texto con 
facilidad

• La opción de exportar referencias bibliográficas 
a gestores de referencias bibliográficas comunes

• Una plataforma integrada que conecta vídeos y 
contenido relacionados de SAGE Video ySAGE 
Business Cases



13

¿Cómo propician SAGE Reference y  
CQ Press Reference la investigación?
• Acreditados—temas orientados a planes de estudio, 

seleccionados por equipos internacionales de expertos en su 
campo y autores eruditos. Los profesores pueden contar con 
la seguridad de que nuestro contenido es lo mejor que puede 
encontrarse en las ciencias sociales de hoy.

• Conectan con el contenido más relevante—enlaces a otros 
artículos y lecturas recomendadas guían al lector aún más en 
su trayectoria de investigación.

• Artículos firmados—son rigurosos, acreditados, citables y 
fáciles de navegar.

Más de 700 títulos esenciales de SAGE 
Reference y CQ Press Reference están en 
la plataforma de SAGE Knowledge, que 
proporciona a los estudiantes el lugar 
perfecto donde comenzar su investigación 
sobre temas clave de las ciencias sociales.

Estos títulos de referencia son tanto amplios 
como exhaustivos, y están presentados con 
un enfoque acreditado, interdisciplinario y 
accesible, guiando así cada etapa del proceso 
de investigación en cualquier lugar del mundo.

Casi 250 títulos nuevos de libros y referencia en 2017, entre 
los que se incluyen: 

• The SAGE Handbook of Social Media
• The SAGE Encyclopedia of Communication 

Research Methods
• The BERA/SAGE Handbook of Educational Research
• The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender
• The SAGE Handbook of Industrial, Work & 

Organizational Psychology

¡NOVEDAD EN 2017!

referencia

Premio 2016 Outstanding Reference Sources por RUSA premio 2015 Library Journal’s Best Reference



También disponible 
en SAGE Knowledge 
SAGE Business Cases (p 31) 

y SAGE Video (p 15)
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Colecciones por tema disponibles
¡Elija la colección de SAGE Knowledge que se adapte a 
su presupuesto y a sus necesidades! Desde la colección 
completa de casi 5.000 títulos, hasta colecciones 
específicas por tema, ofrecemos una amplia variedad de 
contenido que abarca todas las disciplinas para atender 
su presupuesto y sus necesidades de investigación:

• Negocios y Dirección de 
Empresas

• Asesoramiento y 
Psicoterapia

• Criminología y 
Justicia Penal

• Educación
• Geografía, Ciencias de 

la Tierra y Ambientales

• Salud y Asistencia Social
• Investigaciones sobre 

Medios, Comunicación 
y Cultura

• Política y Relaciones 
Internacionales

• Psicología

• Sociología

SAGE Knowledge aloja casi 4.000 títulos 
cuidadosamente seleccionados por autores 
y editores de talla mundial sobre temas 
candentes que corresponden a todas las 
ciencias sociales. Incluye títulos académicos 
y suplementarios que contribuyen a la 
base de conocimientos de estudiantes e 
investigadores, libros fundacionales en temas 
centrales de investigación y debate, referencia 
estudiantil accesible, y numerosos títulos 
profesionales prácticos en educación.

sk.sagepub.com

libros
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Las colecciones de vídeo a tiempo real de SAGE Video se 
desarrollan en asociación con importantes académicos y 
profesionales, muchos de ellos autores y colaboradores 
de SAGE, para ofrecer innovadores vídeos pedagógicos e 
investigativos en el campo de las ciencias sociales.
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Clara, accesible y atractiva—tanto en 
términos de contenido como visualmente.

—Steve May, University of North Carolina

¿Qué es SAGE Video?
SAGE Video es un recurso de fácil acceso con más de 800 horas de 
colecciones de vídeo en el campo de las ciencias sociales. Se creó 
para usarse en la educación superior, para satisfacer necesidades 
pedagógicas de la enseñanza y el aprendizaje de grado, abarcando 
hasta la investigación académica de nivel superior. SAGE Video 
combina materiales originales, encargados y producidospor SAGE, 
con vídeos entregados con licencia para proporcionar un completo 
recurso disciplinario para estudiantes, profesores e investigadores.

¿Qué es SAGE Video?
SAGE Video brinda asistencia a estudiantes de todos los niveles 
a través de una variedad de tipos de vídeos que se pueden usar 
dentro de la clase, para preparación de las clases, como lectura 
adicional o en contextos de aprendizaje online.

• Documentales de gran repercusión sobre temas vinculados a planes 
básicos de estudios

• Estudios de casos sobre investigación clásica y recientemente 
publicada

• Tutoriales que ilustran aplicaciones de métodos y conceptos  
en la práctica

• Entrevistas con importantes expertos en temas clave
• Demostraciones de teorías y técnicas a cargo de profesionales
• Imágenes de observación de profesionales en contextos 

reales
• Definiciones breves de terminología y conceptos importantes

¡Ahora disponible junto a nuestro 
contenido en línea de libros y 
referencia en SAGE Knowledge!

Nuestras colecciones
Colección de vídeos N.° de Videos N.° de Horas

Negocios y Gestión 454 140+

Política y Relaciones 
Internacionales

316 130+

Psicología 426 130+

Asesoramiento y Psicoterapia 420 130+

Educación 450 120+

Investigaciones sobre Medios, 
Comunicación y Cultura

500 120+

Sociología 330 120+

Criminología y Justicia Penal 540 110+

premio 2016 APEX Award of Excellence 
in Electronic Media—Multimedia
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Nuestro programa de vídeo 
se desarrolló en asociación 
con asesores de confianza 
de bibliotecas de todo el 
mundo y un consejo editorial 
internacional supervisó cada 
colección.

Características y 
beneficios
• Colecciones de vídeo disponibles para alquiler o compra única
• Oferta de registros MARC, abstractos, artículos ERM e 

indexación de servicios de detección de textos completos
• Diseño móvil receptivo para asistir a los estudiantes sobre la 

marcha
• Sugerencias de contenido relacionado que abarca vídeo, libros 

y títulos de referencia para promover la lectura adicional
• Vídeos que se integran fácilmente a sistemas de gestión de 

cursos y sitios web
• Teclas rápidas, subtítulos y transcripciones completas en todos 

los vídeos para satisfacer las necesidades de accesibilidad
• La mayoría de los vídeos de cada colección son exclusivos de 

SAGE, incluidas producciones nuevas y originales
• Todos los vídeos están disponibles a nivel mundial
• Contribuciones de nuestros editores y autores de libros y 

revistas de todo el mundo

Estos vídeos no solo ofrecen variedad sino 
que también ayudan a los espectadores a 
absorber la información. 

—American Reference Books Annual
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Licencias
SAGE Video incluye documentales de gran repercusión y 
películas galardonadas de los siguientes colaboradores, 
seleccionadas cuidadosamente para adaptarse al alcance de 
cada colección:

• BBC
• CPCAB
• INTELECOM Network
• Ideas Roadshow
• Sheffield Hallam University
• Rotherham Metropolitan Borough Council
• Siren Films
• University of South Wales
• Passion River Films

Solicite una prueba de 30 días en sagepub.com/trial

¿Qué opinan los académicos?
Tanta información importante explicada de 
manera intelegible.... Una excelente incorporación 
a mi fuente de vídeos.

—Bill Howe, Connecticut 
Department of Education

Una impactante lista de recursos.

—Emmy van Deurzen, New School of 
Psychotherapy and Counselling, London

Fácil de usar…me impresionó la colección de 
vídeos. Hay muchas opciones de uso para 
profesores, médicos [e] investigadores.

—Ed Donnerstein, University of Arizona

Consulte nuestro trabajo con  
líderes académicos y profesionales 
para crear nuevas y exclusivas 
producciones de SAGE Video! 

sagepub.com/video

Para las bibliotecas que promueven 
el desarrollo de planes de estudio 
en línea o que ayudan a profesores 
que comparten contenido en línea 
y brindan apoyo para las clases, la 
incorporación de la plataforma SAGE 
Video puede resultar especialmente 
valiosa… una plataforma fácil de usar 
con diversas características que hacen 
que sea simple navegar, buscar y 
compartir contenido.

—Library Journal



Reproductor de vídeo fácil 
de usar
La facilidad de uso y accesibilidad están en el corazón de nuestro 
programa de vídeos. La funcionalidad satisface las necesidades 
de estudiantes y profesores tanto dentro como fuera de la clase, 
y los vídeos se pueden integrar fácilmenteen sistemas de gestión 
de aprendizaje y presentaciones.

Cree un clip 
con una URL 

exclusiva

Reproductor 
HTML5

Acelere o 
disminuya la 
velocidad de 
reproducción, 

añada subtítulos, 
cambie el tamaño 

del vídeo

Cite, comparta vía 
correo electrónico 
o medios sociales, 
guarde en una lista 

de reproducción 
o incorpore el 

código HTML en 
una página web

Pase a un 
segmento 
diferente 
del vídeo

Auto-
desplazamiento, 

transcripción 
descargable, 

buscable

Teclas 
rápidas de 

accesibilidad
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Realmente me ha 
impresionado la calidad 
del sitio.

—Scott Buckler, 
University of Worcester



Extracto y 
metadatos 
detallados

La vista en 
miniatura continúa 

reproduciendo 
mientras el usuario 
se desplaza hacia 
abajo en la página

Enlaces a 
contenido 

relacionado 
sugerido de 
la plataforma

Barra de 
herramientas 

flotante
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SAGE Video en uso
Una profesora está desarrollando un nuevo curso en 
el campo de las ciencias sociales y busca mejorar los 
resultados del aprendizaje de los estudiantes haciendo 
que el curso sea también práctico y accesible. Utiliza 
SAGE Video para:

• Asignar trabajo atractivo para el curso para lo cual  
incorpora documentales al sistema de gestión de su  
curso

• Amenizar las clases poniendo vídeos de estudios de 
casos en clase

• Proporcionar fuentes alternativas y fiables para 
mejorar los trabajos de investigación y las tesis de 
los estudiantes

TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE

SAGE Research Methods Video
consulte la página 24 para obtener más información
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SAGE Research Methods es la biblioteca completa de métodos de investigación con 
más de 1.000 libros, trabajos de referencia y artículos de revista; 1.100 estudios de 
casos de proyectos de investigación reales; 120 grupos de datos de enseñanza para 
ayudar a los estudiantes a dominar el análisis de datos a través de la práctica; y una 
colección de 484 vídeos que hacen cobrar vida a los métodos de investigación, las 
estadísticas y la evaluación. Los recursos cubren todos los aspectos de la enseñanza 
de habilidades de investigación y asisten a los estudiantes e investigadores con 
cada paso del proceso.
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¿Qué son los métodos de 
investigación, y por qué son 
importantes?
Los métodos de investigación son las herramientas que se utilizan 
para realizar investigaciones. El aprendizaje de las habilidades 
de investigación es cada vez más importante para todos los 
estudiantes, no solo para aquellos que continuarán con estudios 
de postgrado o seguirán una carrera en el ámbito académico, ya 
que las empresas también valoran a los graduados que pueden 
realizar investigación de mercado, comprenden estadísticas y 
evaluar de modo crítico las fuentes de información.

¿Qué ofrece SAGE 
Research Methods?
• Asiste a estudiantes en cursos de métodos de investigación, 

estadística o evaluación, o que llevan a cabo proyectos de 
investigación, proporcionando contenido educativo para cada 
una de las etapas del proceso

• Facilita los trabajos de investigación de los profesores 
proporcionando recursos cruciales que ayudan a diseñar, 
ejecutar y redactar investigaciones para su publicación en las 
principales revistas 

• Ayuda a los docentes que enseñan métodos de 
investigación a crear listas de lectura complementaria para 
compartir con los estudiantes

• Ayuda a los bibliotecarios a dar seminarios de desarrollo de 
habilidades informativas, habilidades de investigación, reseña 
bibliográfica y redacción

Contenido y características
• Más de 1.000 de los prestigiosos libros, trabajos de 

referencia y artículos de revista de SAGE sobre métodos 
de investigación, estadística y evaluación

• El Methods Map (Mapa de Métodos) muestra cómo se 
relacionan la terminología y los conceptos

• Las Reading Lists (Listas de Lectura) se pueden utilizar 
para compilar listas de libros, capítulos de libros, artículos 
de revistas, estudios de casos, grupos de datos o vídeos 
seleccionados para consultarlos más tarde o compartirlos con 
colegas y estudiantes

• ¡NUEVO! Project Planner (Organizador de Proyecto) guía a los 
usuarios a través de cada uno de los pasos del proceso de investigación 
con contenido educativo y enlaces al material de la plataforma

• ¡NUEVO! Which Stats Test (Cuál Prueba Estadística) ayuda 
a los usuarios a elegir el mejor método estadístico a utilizar 
después de responder unas simples preguntas sobre sus datos

¡NOVEDAD EN 2017!

SAGE Research Methods en uso
Curso: Tesis o tesina de nivel de postgrado

Un estudiante que realice una investigación original 
puede encontrar una guía paso a paso a través de la 
nueva herramienta de planificación de proyecto, además 
de una presentación de información básica o avanzada 
sobre métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos.
• Los casos les muestran a los investigadores cómo se 

abordaron proyectos similares
• Tutoriales en vídeo brindan presentaciones fáciles de 

métodos específicos

premio por mejor navegación Magnum Opus Gold Award, premio 
Apex Award for “One-of-a-Kind” Electronic and Web Publication, 
altamente recomendado para bibliotecas por Choice



23

Dominio del análisis de  
datos a través de la práctica
SAGE Research Methods Datasets es una colección de más 
de 150 grupos de datos de enseñanza y guías instructivas que le 
brindan a los estudiantes la posibilidad de aprender el análisis de 
datos practicando ellos mismos. Este banco de grupos de datos 
de práctica por tema, indexados por método y tipo de datos, se 
optimiza para su uso en ejercicios para la clase o en exámenes, 
lo que les permite a los docentes ahorrarse el tiempo de realizar 
ellos mismos la búsqueda y  depuración de datos. Las decisiones 
que toman los investigadores al analizar datos pueden representar 
una "caja negra" impenetrable para los estudiantes. A través de la 
práctica del análisis mediante el uso de datos reales de los grupos 
de datos de SAGE Research Methods, los estudiantes pueden 
ver cómo se toman las decisiones  analíticas, lo que les ayudará 
a ganar confianza como investigadores.

• Se obtienen grupos de datos cuantitativos a partir de encuestas 
y experimentos, y vienen con instrucciones para analizar los 
datos en SPSS

• Se toman grupos de datos cualitativos de proyectos de 
investigación académica, lo que proporciona ejemplos 
manejables de entrevistas, grupos focales, fuentes 
documentales y más, como así también asesoramiento sobre 
cómo abordar el análisis

Sumamente recomendable.
—Revista Choice

casos
Aprender a partir de historias 
de investigación real
SAGE Research Methods Cases son historias sobre cómo 
se realizaron proyectos de investigación reales. La colección 
ofrece más de 1.100 estudios de casos, que presentan los 
desafíos y éxitos de realizar una investigación, escritos por los 
investigadores mismos. Explican por qué los investigadores 
eligen los métodos que eligieron, como superaron los problemas 
de su investigación y lo que podrían haber hecho de manera 
diferente en retrospectiva: los aspectos reales de la investigación 
que no se incluyen en artículos de revistas o libros de texto.

Cada caso:
• Es arbitrado
• Viene con objetivos de aprendizaje y preguntas para debatir
• Se puede usar como herramienta de enseñanza 

para demostrar un método en particular
• Sirve de inspiración para los estudiantes que se están 

preparando para su propio proyecto de investigación

Título Académico Sobresaliente de la Revista CHOICE

datos
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Los métodos de investigación,  
las estadísticas y la 
evaluación cobran vida
Todos los bibliotecarios se han encontrado con estudiantes 
desesperados luchando con un trabajo o un proyecto de 
investigación. Sabemos que los estudiantes tienen una 
variedad de estilos de aprendizaje preferidos y cuando ya están 
abrumados por la cantidad de libros o artículos de revistas que 
necesitan leer para completar su trabajo, quizás más recursos 
basados en textos no resulten ser las herramientas educativas 
más eficaces. SAGE Research Methods Video puede ayudar 
a sus estudiantes a aprender habilidades de investigación 
con solo mirar y escuchar, y puede ayudarle a los docentes a 
ofrecer lecciones memorables sobre métodos de investigación 
y estadística brindando contenido visual interactivo y atractivo.

Contenido y características
• Incluye tutoriales, vídeos de estudios de caso, entrevistas a 

expertos y más
• Cubre todos los aspectos de la enseñanza de metodología 

de investigación y guía a los estudiantes con cada paso del 
proceso de investigación

• Contiene 484 vídeos, con el 70% del contenido de exclusividad 
de SAGE

• Los estudiantes pueden acceder al contenido en cualquier 
momento y los profesores pueden incorporar vídeos a sus 
sistemas de gestión de cursos

• Incluye un curso completo de introducción a la estadística de  
15 horas, al que pueden acceder los estudiantes una y otra 
vez, lo cual garantiza que dominen los conceptos sageresearchmethods.com

SAGE Research Methods es 
un recurso excelente tanto 
para investigadores como 
para el cuerpo docente. ¡No 
debería faltar en ninguna 
biblioteca digna de sí misma!

—Dr. Paul Baines, Professor of Political 
Marketing, Cranfield University, UK

Obtenga más información sobre 
nuestras otras ocho colecciones de 
SAGE Video en la página 16

TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE

Solicite una prueba 
gratuita de 30 días en
sagepub.com/trial
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SAGE ayuda en la investigación de negocios y dirección de empresas desde hace 
50 años con nuestras revistas y libros altamente calificados. Reconocidos por 
nuestro contenido de calidad y nuestros recursos innovadores y de primera línea: 
tanto los investigadores como los profesionales confían en nosotros para que les 
brindemos las herramientas que necesitan para prosperar en el entorno dinámico 
de los negocios de hoy en día. SAGE Business & Management es una colección 
crucial de recursos para los investigadores en cada etapa de sus carreras.
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El primer paso para  
una investigación de 
negocios exitosa
SAGE Business Researcher guía a los investigadores a través 
de problemas clave en negocios y gestión. Con una excelente 
combinación de excelencia periodística y rigor académico, estos 
informes temáticos proporcionan reseñas integrales de problemas 
de negocios actuales. SAGE Business Researcher no solo les 
enseña a los estudiantes lo que deben saber ahora les enseña 
cómo pensar sobre los negocios, preparándolos para triunfar en 
el futuro a lo largo de sus carreras.

Los editores de SAGE Business Researcher siguen atentamente 
las tendencias de negocios mundiales y las necesidades de los 
planes de estudio para encargar el contenido que necesitan 
sus investigadores. Como ejemplo de los informes más leídos 
se incluyen:

• El Consumo Colaborativo: ¿es realmente diferente del negocio 
tradicional?

• Mujeres en posiciones de poder: ¿se brinda el mundo de los 
negocios a líderes femeninos?

• Drones comerciales: ¿podrán los aviones sin piloto sobrevolar 
seguridad, privacidad, y barreras reglamentarias?

• El Mercado de la Filantropía: ¿se pueden aplicar estrategias 
comerciales al ámbito sin ánimo de lucro?

De forma más minuciosa que los artículos de periódicos o revistas 
y más a tiempo que las revistas académicas y los  trabajos de 
referencia, SAGE Business Researcher ayuda a los estudiantes 
a ahondar en los temas en los que tienen un continuo interés.

Uso de SAGE Business Researcher
Curso: Iniciativa Empresarial

Descripción: Un grupo de estudiantes está escribiendo 
un plan de negocios para una nueva empresa de 
su elección (y podría más adelante usar la misma 
presentación en una competición de planes de negocios 
de toda la escuela). A lo largo de todo el proceso, 
consultan SAGE Business Researcher para:

• Refinar su conocimiento en temas clave de ciertas 
industrias a fin de elegir la mejor

• Dominar conocimientos clave de cultura, economía y 
regulación de manera que puedan posicionar mejor su 
plan en el mercado elegido

businessresearcher.sagepub.com

La nueva colección SAGE Business 
Researcher será una incorporación muy útil 
para cualquier colección que colabore con 
los programas de empresas, marketing y 
negocios de grado y de postgrado, también 
para los profesionales de negocios y los 
asistentes a universidades comunitarias.

—Choice

Solicite una  
prueba gratuita de 

30 días ahora en
sagepub.com/trial



27

Casos del mundo real al 
alcance de sus manos
SAGE Business Cases es la primera colección digital creada 
para bibliotecas—proporcionando a los bibliotecarios, docentes 
e investigadores 1.700 estudios de casos acreditados de todo 
el mundo. Estos casos que se ofrecen en SAGE Knowledge, la 
plataforma de biblioteca digital de SAGE, están integrados con el 
contenido de libros, vídeos y contenido de referencia de SAGE, lo 
que permite un entorno académico rico y mejor detección.

SAGE Business Cases reúne casos cuidadosamente 
seleccionados de una variedad de fuentes, que incluyen 
colaboraciones clave con universidades y asociaciones, a fin de 
crear una colección selecta de 2.500 casos para el 2018. Algunas 
de las características incluyen:

• Acceso a todo el campus que ofrece facilidad de detección 
sin necesidad de compra por caso 

• Una variedad de tipos de casos, estilos y niveles que satisfacen 
diferentes necesidades académicas

• La mayoría de los casos incluyen notas para el docente y 
preguntas para debate para garantizar que se usen eficazmente 
en clase

Ejemplos de Casos 
• Pequeños objetos de deseo: Apple es fabricante líder de 

productos de electrónica y una marca que representa un estilo 
de vida. Lanza el iPhone y la gente espera en fila fuera de la 
tienda principal de Londres más de un día para comprarlo. ¿Qué 
nivel de eficacia puede tener el marketing?

• 11/9—Los efectos y la respuesta organizada: Los sectores 
de la economía que se vieron afectados más rápidamente 
después de los ataques fueron los de viajes y turismo. 
En este estudio de caso se examinan los efectos para las 
organizaciones que se vieron más afectadas y su respuesta.

• Gerentes en formación: El proceso para pasar de Miembro 
del Equipo a Líder del Equipo: En este caso se describe 
a una gerente intermedia ascendida recientemente en una 
organización mundial multicultural, y los numerosos factores 
a los que se enfrenta en el lugar de trabajo que afectan a la 
habilidad de su equipo para desempeñarse conforme a las 
expectativas de su gerente regional.

Uso de SAGE Business Cases
Curso: Iniciativa Empresarial Social

Descripción: El proyecto de mitad de trimestre de una 
estudiante consiste en crear una propuesta  empresarial 
para establecer un negocio ecológico ficticio. Consulta 
SAGE Business Cases para:

• Encontrar información sobre cómo, se empiezan los 
negocios ecológicos reales

• Recoger ideas para diseñar su propio plan de negocios

sk.sagepub.com/cases
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Colaboradores
SAGE colaboró con las siguientes instituciones de renombre 
mundial para poner SAGE Business Cases a su disposición:

• Yale School of Management, Yale University, USA
• Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
• The Berkeley-Haas Case Series, University of California, 

Berkeley, Haas School of Business, USA (NUEVO en 2017)
• Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, UK
• The Eugene D. Fanning Center for Business Communication, 

Mendoza College of Business, University of Notre Dame, USA 
(NUEVO en 2017)

• Tsinghua University School of Economics and Management, China
• Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University, USA
• Wits Business School, University of Witwatersrand, Südafrika
• The Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA), Indien
• Society for Human Resource Management (SHRM), USA
• Graziadio School of Business and Management,  

Pepperdine University, USA

¡700 CASOS NUEVOS EN 2017!

sagepub.com/sage-business-management
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Descubra premiadas colecciones de fuentes primarias digitales en 
humanidades y ciencias sociales. Adam Matthew trabaja en estrecha 
colaboración con archivos líderes internacionales para seleccionar, 
digitalizar y publicar sus exclusivas colecciones. El material digitalizado 
incluye manuscritos, vídeo, registros gubernamentales, fotografías, 
periódicos, mapas, archivos de audio, creaciones artísticas y más. Más 
de 70 títulos interdisciplinarios ofrecen fascinantes oportunidades de 
investigación y enseñanza para estudiantes de grado y postgrado, 
investigadores y académicos.
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Características principales
Los recursos de Adam Matthew incluyen una variedad de 
características interactivas personalizadas para motivar el interés 
de la clase y el uso por parte de los estudiantes.

Visualización de los datos
Las herramientas de visualización permiten acceder a datos 
acumulados a lo largo de décadas de investigación compilados 
por autoridades académicas en su campo. Desde la producción 
y el consumo mundiales de energía hasta el precio de los lujos y 
datos de migración, cada poderosa herramienta ofrece infinitas 
oportunidades para la enseñanza y el estudio.

Mapas
Rutas comerciales, imperios mundiales, el crecimiento de 
Londres, campos de batalla y mucho más, todo se puede explorar 
con innovadores mapas interactivos.

Paseos virtuales
Desde las trincheras de Bélgica hasta las cubiertas del barco 
emigrante Star of India, explore espacios recreados en realidad 
virtual y descubra objetos in situ con nuestras herramientas 
virtuales para exploradores.

Perspectiva 360°
Los artefactos históricos cobran vida a través de un visualizador 
con rotación de 360°, lo que permite “sujetar” materias primas 
y objetos de cerca. Entre los elementos se incluyen recuerdos 
obtenidos de las primeras ferias mundiales, equipamientos 
militares de la Primera Guerra Mundial, e inventos victorianos 
que demuestran el desarrollo de las imágenes en movimiento.

Nuevas colecciones
• Colonial America 

Module III: The American Revolution

• East India Company 
Module I: Trade, Governance and Empire, 1600-1947

• Foreign Office Files for Japan, 1919-1952 
Module I: Japanese Imperialism and 
the War in the Pacific, 1931-1945

• Foreign Office Files for the Middle East, 1971-1981

• Literary Print Culture 
The Stationers’ Company Archive, 1554-1984

• Medical Services and Warfare 
Module I: 1850-1927

• Migration to New Worlds 
Module II: The Modern Era

• Race Relations in America 
Surveys and Papers from the Amistad 
Research Center, 1943-1970

• Socialism on Film: The Cold War and 
International Propaganda 
Module I: Wars and Revolutions

• Trade Catalogues and the American Home

NOVEDAD EN 2017

Vea todas las colecciones y solicite una prueba gratuita en amdigital.co.uk
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