Guía del usuario

Bienvenido a SAGE Knowledge

Con más de 5,100 títulos, SAGE Knowledge es el hogar de una prestigiosa gama de contenido de
eBook y eReference, que incluye monografías académicas, obras de referencia, manuales, series, y
títulos de desarrollo profesional, lo que lo convierte en la mejor biblioteca digital de ciencias para
estudiantes, investigadores y profesores.
¿Cómo puedo usar SAGE Knowledge?
SAGE Knowledge contiene información adecuada para todos los
niveles de investigadores, desde estudiantes universitarios que
inician sus primeros proyectos de investigación hasta profesores
con experiencia. Ayudará a:
• Encuentra el contenido de libros electrónicos y referencias electrónicas de SAGE.
• Identificar investigación clave
• Búsqueda de explicaciones rápidas de términos o conceptos
• Encuentre descripciones detalladas de temas en las ciencias sociales:
•
•
•
•

Business and Management
Health and Social Care
Media, Communication, and Cultural Studies
Psychology

Empezar en SAGE Knowledge

La plataforma SAGE Knowledge tiene muchas herramientas para ayudar a simplificar y personalizar el
proceso de investigación. Hemos elaborado esta guía de inicio rápido para resaltar las funciones principales
para permitir una navegación eficiente y de calidad.
Crear un perfil
Crear un perfil es el primer paso para personalizar la experiencia
de SAGE Knowledge, ya que permite a los usuarios guardar
contenido y búsquedas. Para crear un perfil, regístrese como
miembro de SAGE Knowledge haciendo clic en Perfil, ubicado en la
esquina superior derecha de cada página, y seleccionando Crear
un perfil.

Mi cuenta
Mi cuenta es el área que permite a los usuarios modificar sus detalles
de registro, incluida la dirección de correo electrónico, el nombre y la
contraseña. En Mi cuenta, los usuarios también pueden modificar la
configuración de alertas para administrar la información recibida sobre
SAGE Knowledge y otros productos de SAGE.

Listas personalizadas
Reúna contenido sobre un tema específico y agrupe los favoritos en
colecciones con Mis listas. Use esta función para crear listas de
lectura para investigación, o cree listas de lectura de cursos que se
vinculen directamente con el contenido. Las listas se pueden
compartir fácilmente con colegas o estudiantes a través del correo
electrónico.

Búsquedas guardadas
Mis búsquedas permiten a los usuarios guardar sus búsquedas
favoritas para usarlas en el futuro.

Comience su búsqueda

Búsqueda Avanzada

Los usuarios pueden buscar títulos, autores o palabras clave o
frases dentro de un texto. Los resultados de búsqueda incluyen
libros, enciclopedias, manuales, diccionarios, videos, casos,
debates y trabajos importantes. Cada resultado de búsqueda
muestra un breve extracto del texto completo.

Buscando algo específico? Desglose el contenido que necesita
con criterios de búsqueda avanzados. Búsqueda por tipos de
documentos, detalles de publicación y más.

Capítulos descargables
Descargue capítulos y entradas en formato PDF para imprimir y
marcar notas.

Exporta tus citas
Utilice la función de citas para alojar todas las citas en un solo lugar.
Exportar es fácil y está disponible en todos los formatos principales,
incluyendo APA, Chicago, Harvard y MLA.

Descubre contenido relacionado
Encuentre contenido relacionado fácilmente en otros libros
electrónicos, eReference títulos, videos y casos de negocios.
Una búsqueda rápida puede llevar a los usuarios a una gran
cantidad de contenido relevante y de calidad para informar su
próximo proyecto de investigación.

SAGE recomienda
Contenido de navegación
Por área temática: los usuarios que navegan por área temática
pueden desglosar fácilmente temas específicos, ya que cada tema
principal se divide en una serie de subtemas, lo que permite una
exploración en profundidad de cada tema.
Por tipo de contenido: los usuarios también pueden navegar por
tipo de contenido, apoyando a los investigadores en todos los
niveles para acceder rápidamente al tipo de material más útil para
su proyecto.

Descubra el contenido aún más relevante de todas nuestras
plataformas con los Recomendaciones de SAGE. Según su
búsqueda, vea una gran cantidad de contenido relacionado
sugerido.

Autenticación / acceso al perfil
Autenticación de IP
Vaya a SAGE Knowledge desde una facultad, biblioteca, servicio
de proxy de IP de la biblioteca o sitio web de la biblioteca, y debe
autenticarse automáticamente mediante el reconocimiento de la
dirección IP (o mediante la URL de referencia) sin necesidad de
ingresar un nombre de usuario y contraseña en SAGE Knowledge.
Las bibliotecas pueden definir un servidor proxy para algunos de
sus componentes, de modo que esos usuarios puedan acceder a
las suscripciones de la biblioteca, incluso si no están dentro del
rango de IP de la cuenta.

Autenticación de Atenas y Shibboleth
La autenticación a través de OpenAthens y Shibboleth está disponible.
Para ayudarlo a mejorar su experiencia de inicio de sesión en la
plataforma de SAGE Knowledge cuando no se autentica a través del
rango de IP, ahora podrá seleccionar su país e institución antes de que
se le solicite la autenticación mediante opciones que son específicas
de su institución:
• Los usuarios de una institución que utiliza Shibboleth
verán una opción de Shibboleth.
• Los usuarios de una biblioteca pública con configuración
de acceso a la tarjeta de la biblioteca tendrán la opción de
hacer clic en la opción "Tarjeta de la biblioteca / Código de
barras"
• También hay opciones de inicio de sesión específicas para
OpenAthens y para nombre de usuario / contraseña

Autenticación de usuario y contraseña
Si usted es un individuo con un nombre de usuario y contraseña de
SAGE, inicialmente verá la página de inicio pública de manera
predeterminada. Haga clic en el enlace de inicio de sesión en el
centro de la página de inicio para ingresar su nombre de usuario y
contraseña para acceder a SAGE Knowledge. Al iniciar sesión
correctamente, se mostrará la página de inicio de los suscriptores.

Para obtener ayuda adicional y orientación a través del proceso
de inicio de sesión, visite sk.sagepub.com/login_help
Para obtener información actualizada sobre los registros MARC y para
ver nuestros últimos lanzamientos, visite la página de notificación en vivo
sk.sagepub.com/new-titles

