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PASOS PARA UTILIZAR LA PLATAFORMA
OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ)

Diríjase a la página principal y navegación principal. 

Paso #1

1

En la parte superior tienes varias opciones de búsqueda.

Paso #2

Te direcciona directamente al buscador   
revistas y artículos de acceso abierto.

Menciona el apoyo que la 
plataforma le brinda al usuario.

Menciona aplicaciones 
que la plataforma le 
brinda al usuario.

Ofrece búsqueda rápida 
en el icono



También, en la parte superior tienes varias opciones de búsqueda.

Paso #3

2

Puedes elegir la documentación 
ofrecida por la plataforma.

En este apartado puede conocer 
más sobre la plataforma.

Podés buscar entre 
revistas y artículos.



En la búsqueda de Revistas la plataforma ofrece los siguientes servicios. 

Paso #4

3

Podés 
cambiar los 

resultados de 
página en las 
siguientes 3 
categorías 

50, 100 y 200

Colocar el 
término de 
búsqueda.

Filtros de 
búsquedas

Permite  
compartir un 
enlace a esta 
búsqueda e 

insertar esta 
búsqueda en 

tu sitio.

En el signo       la plataforma ofrece la 
refinación de su búsqueda

En la sección todos los campos 
podés elegir el campo que más 

se adecue a tu búsqueda.

Reporte del número total 
de revistas indexadas 

disponibles

Se visualizan la lista de revistas 
disponibles en la plataforma.



4

Podés dar click en el titulo de la revista para obtener los siguientes beneficios.

1. Al dar clic al titulo nos brinda la siguiente información. 

Paso #5

Cuando elegimos el título de la Revista 
automáticamente se pone en otro color.



5

En la búsqueda de Artículos la plataforma ofrece los siguientes servicios.

Paso #6

Permite  
compartir un 
enlace a esta 
búsqueda e 

insertar esta 
búsqueda en 

tu sitio.

En el signo       la plataforma ofrece la 
refinación de su búsqueda

Filtros de 
búsquedas

En la sección todos los campos 
podés elegir el campo que más 

se adecue a tu búsqueda.

Reporte del número total de 
revistas indexadas disponibles

Permite ordenar a través de 
los siguientes filtros.

Se visualizan la lista de artículos 
disponibles en la plataforma 

Podés 
cambiar los 

resultados de 
página en las 
siguientes 3 
categorías 

50, 100 y 200



6

Podés dar click en el título del artículo para obtener los siguientes beneficios. 

Paso #7

Recuerde que todo lo que utilice debe tener formato de la Normativa APA. 

Paso #8

Cuando elegimos el título de la Revista automáticamente se pone en otro color.

1. Al dar clic al titulo nos brinda la siguiente información. 


