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ABSTRACT: The visibility of a periodical via its diffusion is fundamental in making its content accessible to the scientific

community. Higher visibility leads to more interest in the periodical among researchers and more papers received by its

editorial board; the greater selection of papers increases the quality of content. Thus, this article studies the current visibi-

lity of Spanish physical activity and sport science journals by analyzing their declared databases, and presence in the

Latindex, Dialnet and the Internet. The results indicate that journal visibility is not satisfactory and that higher levels

would be desirable. It highlights low periodical visibility in open diffusion systems as the Internet, the Latindex directory

and Dialnet. Likewise, low journal presence in databases or restricted diffusion systems as the Latindex catalogue and

paying databases was observed.
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IInnttrroodduucccciióónn

La ciencia contemporánea necesita instru-
mentos de comunicación de gran alcance para
cumplir con sus funciones de universaliza-
ción, actualización y certificación del conoci-
miento. Entre ellos destacan las revistas cien-
tíficas y técnicas por ser los medios más rápi-
dos y de fácil acceso en cumplir estas misio-
nes. Su relevancia excede el tradicional papel
comunicativo de los avances en el conoci-
miento de un determinado campo para con-
vertirse en un elemento clave en la dinamiza-
ción de la comunidad científica implicada.
Estas revistas permiten el contacto entre gru-
pos, la reorientación de líneas de investiga-
ción, el enfrentamiento de posiciones episte-
mológicas o escuelas de pensamiento diversas,
y la emergencia de nuevas necesidades, retos y
enfoques de investigación (Díaz et al., 2001).

La presión institucional que se ejerce
sobre el colectivo de investigadores para su
promoción y consolidación acrecienta, toda-
vía más, la necesidad de contar con revistas
científicas ampliamente difundidas y recono-
cidas para la valoración de sus contribucio-
nes. Los investigadores tienden a seleccionar
aquellas publicaciones periódicas que les per-
miten mayores posibilidades de crecimiento y
reconocimiento profesional, hacen más acce-
sible su trabajo y, por tanto, poseen mayores

garantías de que sus artículos puedan reper-
cutir entre la comunidad científica (Osca et
al., 2005). La visibilidad de las revistas se
convierte así en un aspecto importante para el
desarrollo de cualquier campo académico.
Cuanta más visibilidad tenga una revista, más
atracción despertará entre la comunidad y
más trabajos recibirá para su publicación.
Además, la competencia desatada para que
resulte seleccionado un determinado artículo
elevará el nivel de calidad de la revista. Por
tanto, el prestigio y relevancia de una revista
dependerá, en gran medida, del número de
sistemas de difusión que indizan sus artículos
y de la calidad de los mismos. El sistema de
selección utilizado para la inclusión de las
revistas, así como la cobertura geográfica,
temática e idiomática de las propias bases de
datos, son indicadores importantes del reco-
nocimiento que recibe cada una de ellas.

En este sentido, las bases de datos comer-
cializadas por el Institute for Scientific
Information (ISI), ahora dependiente de la
multinacional Thomson Business, se han con-
vertido en las más reputadas como conse-
cuencia del uso que se está haciendo de los
productos complementarios que ofrece, en
especial los factores de impacto recogidos en
el Journal Citation Report. Sin embargo, algu-
nos especialistas han llamado la atención
sobre la necesidad de utilizar otras bases de
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datos para recoger la literatura científica
nacional o local, sobre todo de los países no
angloparlantes y en vías de desarrollo, porque
no la cubren las bases de datos del ISI
(Patalano, 2005; Ramos, 1999; Sancho,
2002). Por todo ello, durante los últimos
años se ha venido desarrollando una serie de
servicios que suponen nuevas posibilidades de
difusión para las revistas científicas, más allá
de los sistemas de recuperación de informa-
ción tradicionales.

Estos nuevos servicios permiten el acceso
a recursos informativos complementarios o
alternativos, de organización y amplitud
diversas, con el apoyo de las ventajas que
ofrece Internet. De hecho, la revista electró-
nica que nació como complemento a la edi-
ción impresa de las publicaciones seriadas,
está ganando la partida a los soportes tradi-
cionales. Para algunos autores, el desarrollo
actual y futuro de la publicación académica
está fuertemente determinado por la edición
electrónica (Martín y Merlo, 2003). Una
revista electrónica editada en cualquier parte
del mundo podrá ser consultada por todos los
usuarios de Internet, lo que se traduce en un
mayor número de lectores. Este es el caso de
la revista argentina EfDeportes, toda una
explosión en el mundo latinoamericano de las
ciencias del deporte, que a pesar de no poseer
sistemas de selección de originales ve favore-
cida la localización de sus artículos por los
directorios, buscadores y resto de fuentes de
información telemática. Esto también ocurre
con las revistas electrónicas de prestigio que
mantienen las exigencias de calidad científica,
gracias a diversas iniciativas tendentes a dar
acceso gratuito a los artículos, al margen de
las empresas del sector editorial (por ejemplo,
la Open Archives Iniciative y el Free Medical
Journals) (Melero, 2005; Rodríguez, 2005).
Actualmente, la distribución gratuita a través
de Internet comienza a ser una práctica fre-

cuente en la edición de revistas científicas y se
diluye la percepción negativa que existía hace
poco tiempo respecto al nivel de calidad de
las mismas. La idea extendida de que una
publicación que se distribuía gratuitamente
tenía peor calidad y, consecuentemente, una
peor imagen que una que lo hacía mediante
suscripción, está cambiando rápidamente
(Prosser, 2003).

También en España se ha creado una pla-
taforma electrónica dentro del portal
Tecnociencia (http://www.tecnociencia.es),
donde se recogen, seleccionan y alojan las
revistas científicas españolas y latinoamerica-
nas que cumplan unos requisitos de calidad
rigurosos, y permiten el acceso gratuito a las
revistas. Con ello pretenden asegurar la visibi-
lidad y el acceso universal a la literatura cien-
tífica no publicada en revistas de gran impac-
to, cuya selección muestra importantes sesgos
y deficiencias entre las bases de datos interna-
cionales (Fernández, Rodríguez y Heras,
2005).

De especial interés para este trabajo resul-
ta el proyecto Latindex (http://www.latin-
dex.org), dirigido a mejorar la calidad e
impulsar la difusión internacional de las
revistas científicas producidas en el área
Iberoamericana (Alonso, 1998; Ratto y
Dellamea, 2001; Román, Vázquez y Urdín,
2002). Este sistema de información bibliográ-
fica en línea que posee la forma de una base
de datos comprende tres productos principa-
les: un directorio, un catálogo y un índice. El
directorio proporciona información básica de
más de 13.364 títulos provenientes de más de
treinta países latinoamericanos, España y
Portugal. El catálogo incluye una selección de
1.752 revistas del directorio, de acuerdo con
un grupo de criterios de excelencia editorial
consensuados internacionalmente. Por últi-
mo, Latindex ofrece un índice de recursos
electrónicos que recoge un total de 2.090
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enlaces a revistas disponibles en Internet a
texto completo.

Otro de los sistemas de difusión de revis-
tas españolas, de interés para el campo de las
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(CCAFD), es la iniciativa Dialnet. Se trata de
una hemeroteca virtual, integradora de recur-
sos que ofrece servicios documentales y aler-
tas informativas a sus usuarios, que ofrece
una actualizada base de datos de artículos de
revistas científicas hispanas en línea ..
Actualmente cuenta con un fondo de 2.708
revistas. Dialnet ((http://dialnet.unirioja.es))
afirma que, a través de sus servicios, la difu-
sión de las revistas se incrementará por la pre-
sencia internacional que adquieren también
en numerosos buscadores académicos de todo
el mundo. Los artículos publicados son acce-
sibles desde bases de datos muy alejadas del
contexto español, acercándolos a cualquier
investigador de cualquier parte, favoreciendo
la presencia de textos hispanos en un ámbito
en el que lo anglosajón tiene un claro mono-
polio. Para poder integrarse, las revistas tie-
nen que satisfacer algunos requisitos de cali-
dad indispensables, como disponer de un
comité científico y de un sistema de selección
de originales (León y Magriñá, 2004). 

Ante este nuevo panorama sobre la difu-
sión de las revistas científicas, ya no parece
adecuado o suficiente seguir evaluando la
visibilidad de una revista a través de la ‘difu-
sión directa’. Es decir, considerando única-
mente las cifras relativas a su tirada, a los sus-
criptores particulares e institucionales, al
número de intercambios o canjes que mante-
nía, y a su presencia en catálogos y uso en
bibliotecas (Giménez, Gómez y Vázquez,
2001). Con el desarrollo de las nuevas tecno-
logías y el acceso a Internet cada vez es mayor
el número de revistas que están en la red y se
multiplica la visibilidad que puede tener una
revista, tendencia que se incrementará en el

futuro (Molina, s/f; Ramos, 2001; Urdín,
2001). La ‘difusión indirecta’, basada en
Internet, repertorios y bases de datos, está
aumentando las posibilidades de evaluación.
De hecho, en España existen propuestas y
estudios de evaluación basados en análisis de
citas e indicadores de impacto similares a los
del ISI que hasta hace poco tiempo resulta-
ban impensables (Alcain y Giménez, 2004;
Buela-Casal, 2003; Delgado et al., 2005;
Román, Rubio y Rodríguez, 2004; Sanz et
al., 2002). Sin embargo, para un primer acer-
camiento a la situación de la visibilidad de las
revistas españolas de CCAFD, este artículo se
centra en el análisis de los repertorios y bases
de datos declaradas por las propias revistas del
campo, y su presencia en Latindex, Dialnet e
Internet. Con ello, la comunidad académico-
científica implicada conocerá la circulación
de las revistas de su área y dispondrá de un
criterio más para decidir el destino de los tra-
bajos que desee publicar. Por otra parte, los
responsables editoriales podrán comparar la
situación de sus revistas con el resto, al tiem-
po que se les ofrecen otras vías para aumentar
la divulgación de sus publicaciones.

MMééttooddoo

En la realización de este estudio se ha
adoptado una estrategia metodológica doble y
complementaria. Una dirigida al análisis de
los sistemas de difusión declarados por las
revistas científico-técnicas españolas de
CCAFD. La otra dirigida al análisis de la pre-
sencia de las revistas del mencionado campo
en Dialnet, Latindex e Internet. De esta
forma pueden complementarse los resultados
de ambos análisis y conocer cuál es la situa-
ción en que se encuentra la visibilidad de las
revistas del campo. Los detalles de la metodo-
logía se concretan en los apartados que siguen
a continuación.
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RReevviissttaass ffuueennttee ppaarraa eell aannáálliissiiss ddee llooss ssiissttee--
mmaass ddee ddiiffuussiióónn ddeeccllaarraaddooss

El estudio de los sistemas de difusión
declarados por las propias revistas exige la
delimitación previa de las publicaciones
periódicas objeto de análisis. Para ello se ha
partido del primer inventario de revistas espa-
ñolas de CCAFD relativo a las publicaciones
existentes en el año 2000 (Devís, Antolín,
Villamón, Moreno y Valenciano, 2003). Sin
embargo, la dinámica de nuevas incorpora-

ciones y desapariciones de revistas del men-
cionado campo convierten a la actualización
del inventario en un requisito importante
para ofrecer datos recientes en el presente
artículo. En concreto, la actualización se
cerró en el mes de abril del año 2005 y con-
sistió en la identificación de nuevas revistas,
según un proceso similar al seguido en el pri-
mer inventario, y la comprobación de la
vigencia de los títulos recogidos en dicho
inventario (ver Tabla 1).

Tabla 1. Inventario actualizado de revistas científico-técnicas españolas de CCAFD.
(Fuente: Elaboración propia).
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El nuevo inventario contiene 32 revistas
científico-técnicas españolas de CCAFD, seis
más que en el primer inventario. Se trata del
número resultante de dar de baja a cinco
revistas del año 2000 e incorporar once nue-
vas publicaciones periódicas. Alguna revista
aparecida en la primavera del 2005, como la
revista electrónica ‘Cienciaydeporte.net’
(http://www.cienciaydeporte.net), no ha sido
considerada en este estudio dada su novedad
y su previsible ausencia en repertorios y bases
de datos más allá de la presencia en Internet.

SSiisstteemmaass ddee ddiiffuussiióónn ffuueennttee ppaarraa eell aannáálliissiiss
ddee llaa pprreesseenncciiaa ddee rreevviissttaass

Ante la diversidad de sistemas de difu-
sión, conviene concretar aquellos que permi-
tan realizar un análisis de la presencia de
revistas españolas de CCAFD más acorde con
las características de este campo. Dado que la
difusión de estas revistas está muy condicio-
nada al ámbito geográfico de los países de
habla hispana o lengua románica, se ha deci-
dido estudiar la presencia de dichas revistas
en un sistema español y otro hispanoamerica-
no. En concreto se ha elegido Dialnet y
Latindex por ser de emergencia reciente y
contar con mayores perspectivas de futuro.
Para no abandonar una dimensión mucho
más internacional, también se ha incluido
como sistema de análisis de la presencia de las
revistas a Internet. En esta última elección se
ha tenido en cuenta su fácil acceso, la exten-
sión universal de su uso y la tendencia cre-
ciente de la edición electrónica entre las
publicaciones académicas.

PPrroocceeddiimmiieennttooss eemmpplleeaaddooss eenn llaa rreeccooggiiddaa ddee
iinnffoorrmmaacciióónn

El procedimiento seguido en el análisis de
las bases de datos declaradas ha consistido en
anotar los servicios de difusión en que dicen
estar indizadas las revistas del inventario de la

Tabla 1. Para ello, se ha consultado el último
ejemplar disponible, en formato papel o
electrónico, de cada una de las revistas del
citado inventario, publicadas antes del uno
de mayo de 2005.

El procedimiento empleado en el análisis
de la presencia de revistas en los sistemas de
difusión ha consistido en buscar, durante los
meses de marzo a mayo de 2005, a través de
entradas que volcaran la información dispo-
nible en la red. En Dialnet la consulta se rea-
lizó por los siguientes apartados: psicología y
educación (Submateria: Educación Física.
Deportes); ciencias de la salud (Submateria:
Generalidades); arte, manifestaciones artísti-
cas (Submateria: Artes escénicas. Cine); cien-
cias jurídicas (Submateria: Derecho civil y
mercantil y Submateria: Generalidades). En
el directorio de Latindex se buscó por
‘temas’ en las entradas siguientes: deportes;
educación; medicina; multidisciplinarias;
psicología; pedagogía; derecho y jurispru-
dencia; ciencias sociales; ciencias sociales y
humanidades; historia; sociología. En el
catálogo de Latindex, además de comprobar
todas las revistas incluidas en el tema ‘depor-
tes’, también se realizó una búsqueda por
‘título’ para obtener las posibles revistas que
estuvieran indizadas en otro tema que no
fuera ‘deportes’ pero pertenecieran al campo
de las CCAFD. Con este tipo de búsqueda
no sólo se conseguía conocer las revistas del
campo que se encontraban en dichos siste-
mas de difusión sino que también permitía
completar el inventario de revistas científico-
técnicas en el supuesto de que hubiera algu-
na nueva, circunstancia que no ocurrió. Por
último, para conocer la presencia en
Internet, se procedió a la consulta electróni-
ca, a través de los metabuscadores Google y
AltaVista, en tres fases: en la primera se
introdujo únicamente el título de cada una
de las revistas del inventario de la Tabla 1;
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en la segunda, se introdujo el título y subtítu-
lo para encontrar las faltantes, y; como último
recurso, se procedió a buscar introduciendo
los datos del editor o entidad editora.

RReessuullttaaddooss yy DDiissccuussiióónn

IInncclluussiióónn eenn ssiisstteemmaass ddee ddiiffuussiióónn ddeeccllaarraaddooss
ppoorr llaass pprrooppiiaass rreevviissttaass

La indización de los contenidos de una
publicación periódica en bases de datos de
reconocido prestigio es un signo de calidad,
por cuanto supone la superación de unos fil-
tros de selección y, paralelamente, un elemen-
to de atracción de originales. Sin embargo, en
algunos casos se observa algún descuido que
daña la imagen pública de las revistas. Así, por
ejemplo, la revista Archivos de Medicina del

Deporte, declara en su página web sólo tres
bases de datos en las que está indizada
(EMBASE/Excerpta Médica, Indice Médico
Español y SIRC), olvidando mencionar
IBECS, que aparece en los ejemplares en
papel de la revista. Asimismo, de las cuatro
revistas españolas del campo incluidas en el
catálogo de Latindex (Apunts. Educación
Física y Deportes; Archivos de Medicina del
Deporte; Selección; Revista de Psicología del
Deporte) sólo declara su inclusión la última
de ellas (ver Tabla 2). De la misma forma, y
aunque se trate de un directorio de publica-
ciones periódicas que no aplica criterios res-
trictivos o selectivos para incluir a las revistas,
el Ulrich’s Periodicals Directory únicamente
es mencionado por la revista Selección, cuan-
do las demás también están incluidas en él.

Tabla 2. Revistas españolas de CCAFD que declaran las bases de datos en que están indizadas.
(Fuente: Elaboración propia a partir de la información ofrecida por las revistas).



Como puede observarse en la tabla 2, el
nivel de presencia en bases de datos de las
revistas del campo es mínimo, teniendo en
cuenta que no suelen incluir el 100% de los
contenidos de una revista. Unas pocas publi-
caciones, 6 en concreto (18.75% del total),
circulan en varias bases de datos, mientras que
la mayor parte no son recogidas por ninguna
base de datos (26 revistas, el 81.25%). En este
hecho pueden influir muchos factores como
puede ser la propia naturaleza de la disciplina
u otros aspectos que pueden resultar relativa-
mente fáciles de subsanar. Entre estos últimos
se encuentran el rigor en el cumplimiento de
las normas internacionales de edición científi-
ca, especialmente en lo relativo a la inclusión
de elementos bibliográficos en inglés (suma-
rio, resumen y palabras clave) que en ocasio-
nes anteriores ya hemos señalado (Devís et al.,
2003; Devís, Villamón, Antolín, Valenciano,
y Moreno, 2004). Como indica la literatura
especializada, la normalización es uno de los
requisitos de entrada de las publicaciones en
los circuitos de difusión y, por lo tanto, uno
de los factores más decisivos que influyen en
la visibilidad de una revista (Delgado, 1997;
Giménez, et al., 2001).

Otros elementos fundamentales para dar
credibilidad a una revista y facilitar que sea
vaciada por las bases de datos son la vigencia
histórica o continuidad durante un cierto
período de años y la puntualidad en la edición
de cada número. La periodicidad no parece ser
tan importante en la credibilidad de una revis-
ta como su estricto cumplimiento (Ramos,
1999). No obstante, no debe entenderse como
una simple característica circunstancial o for-
mal, ya que indica indirectamente la magni-
tud de la comunidad científica y el desarrollo
de un campo. Pensemos que una revista con
una frecuencia de aparición alta y que cuide la
calidad del contenido mediante evaluación
por pares debe recibir un número de artículos
holgadamente superior a los publicados.
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IInncclluussiióónn eenn LLaattiinnddeexx
El análisis de la inclusión de revistas

científico-técnicas españolas de CCAFD en
Latindex ofrece datos muy distintos para el
directorio y el catálogo. Del conjunto de
2.593 revistas españolas que recogía el direc-
torio en septiembre de 2004, 17 (0.65%)
pertenecían al campo objeto de estudio. No
obstante, tres de ellas han dejado de publi-
carse desde entonces (Askesis -on-line-;
Civitas. Revista Española de Derecho
Deportivo ;  Revista de Investigación y
Documentación sobre las Ciencias de la
Educación Física y del Deporte) y, por tanto,
han sufrido baja en nuestro estudio, quedan-
do el número final en 14 (ver Tabla 3). Si
tomamos como referencia las 32 revistas del
inventario de revistas del campo (ver Tabla
1), las presentes en el directorio de Latindex
son el 43.75%. Sorprende que muchas de las
revistas del campo y, en concreto, algunas
con prestigio histórico y bastante difundidas
por los cauces tradicionales, no estén regis-
tradas en el directorio Latindex. Recordemos
que para ello no se exige el cumplimiento de
ningún estándar de calidad, sino tan sólo
que el responsable editorial de la publicación
envíe los datos de su revista, que tras su
oportuna verificación serán incluidos en el
directorio. Asimismo, conviene señalar que
la Revista Iberoamericana de Psicomotricidad
y Técnicas Corporales (en-linea), está indizada
por los temas ‘medicina’ y ‘psicología’ y no
por el tema ‘deportes’. La revista Aloma.
Revista de Psicología, Ciències de l’Educació i
de l’Esport, es la última del campo de las
CCAFD que ha entrado a formar parte del
directorio, en mayo de 2005. Esta revista
aparecía en esa fecha en el directorio con el
título incompleto (no aparecía ‘ i  de
l’Esport’), hecho que se repetía tanto en
Dialnet como en Rebiun.
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Por otra parte, de las 589 revistas españolas
que habían cumplido los requisitos de calidad
para formar parte del catálogo de Latindex,
sólo 4 de ellas corresponden al campo de la
CCAFD. Se trata de un porcentaje similar
(0.68%) al total de publicaciones periódicas
españolas del área presentes en el directorio.
En relación con el conjunto de revistas del
campo, representan el 12.5%. De ellas, única-
mente la Revista de Psicología del Deporte lo
hace constar expresamente en la información
que dedica en sus páginas a las bases de datos
en que está indizada. Otro aspecto a resaltar es
que estas cuatro revistas incluidas son, junto a

Apunts. Medicina del Deporte y Motricidad, las
que también están indizadas en alguna base de
datos (ver Tabla 2).

IInncclluussiióónn eenn DDiiaallnneett
Entre el conjunto de revistas incluidas en

Dialnet, la búsqueda de las revistas científico-
técnicas españolas de CCAFD en mayo de
2005 permitió el acceso a 19 de ellas (ver
Tabla 4). Dada la multidisciplinariedad del
campo, para encontrar las revistas que inclu-
ye Dialnet no basta con la consulta de la sub-
materia ‘educación física, deportes’, sino que
hubo que ampliarla a otras. El resultado de la

Tabla 3. Revistas españolas de CCAFD incluidas en Latindex.
(Fuente: Elaboración propia a partir de Latindex).



búsqueda mostró catorce revistas bajo la sub-
materia ‘educación física, deportes’; una en
la de ‘psicología y educación’; cuatro en
‘generalidades de ciencias de la salud’; una
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en ‘artes escénicas, cine’; y dos en ‘ciencias
jurídicas’. De este total de revistas encontra-
das, tres de ellas se encuentran duplicadas o
en los listados de dos submaterias a la vez.

Tabla 4. Revistas españolas de CCAFD recogidas por Dialnet.
(Fuente: Elaboración propia a partir de Dialnet).

Al tomar como referencia las 32 revistas
del inventario del campo (ver Tabla 1), las
presentes en Dialnet son el 59.37%. Si las
comparamos con las 14 revistas del directo-
rio Latindex se observa, por una parte, que
diez de ellas también están recogidas en
Dialnet, mientras que, por otra, hay nueve
revistas cuyos sumarios se difunden a través
de Dialnet y no se encuentran en el directo-
rio Latindex.

PPrreesseenncciiaa ddee llaass rreevviissttaass eenn IInntteerrnneett
En algunos modelos de evaluación de

revistas científicas se establecen diversas cate-
gorías de presencia en la red, distinguiendo si
una revista está presente a texto completo,
ofrece las referencias de los artículos junto
con los resúmenes, sólo permite el acceso a
sumarios, o su presencia se reduce a una
mera noticia de su existencia (Giménez, et
al., 2001). En esta primera aproximación al
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tema no se ha realizado dicha categorización
porque las revistas tienen un nivel muy desi-
gual de presencia en Internet. En cambio,
hemos optado por incluir la variedad de
situaciones que caracterizan su presencia en
Internet, pero acompañada de las distintas
incidencias encontradas en la consulta de
mayo de 2005 (ver Tabla 5).

En primer lugar, los datos indican que del
conjunto de las 32 revistas que aparecen en el
inventario del campo (ver Tabla 1), 6 de ellas
(18.75%) no tienen página web, ni aparece
ninguna información relativa a las mismas en
las páginas de sus editores o de algún portal.
Estas revistas son Ágora, Cuadernos Pastopas,
Espacio y Tiempo, Kronos, RED y REF. Las 26
revistas restantes poseen algún tipo de presen-
cia a través del acceso libre a direcciones URL,
aunque sólo sea la mera noticia de su existen-
cia como ocurre en 7 de los casos. De las 19
publicaciones que quedan, 4 son electrónicas,
una de ellas de pago, y el resto posee acceso a
sumarios y/u ofrece textos completos de su
contenido, aunque con deficiencias y limita-
ciones (ver Tabla 5). En varias de estas revistas
sólo puede consultarse el último número y en
muchos casos el acceso no está actualizado
para los últimos ejemplares. Por otra parte,
muchas de estas publicaciones no tienen pági-
na web propia, sino que están alojadas en los
servidores de sus entidades editoras u otros
lugares, lo que dificulta su localización.

Como puede observarse, la presencia de
las revistas de CCAFD en Internet es, en su
conjunto, de información básica, pues tan
sólo 10 tienen una visibilidad mediana o alta
sobre sus contenidos (Apunts. Educación
Física y Deportes; Apunts. Medicina del
Deporte; Archivos de Medicina del Deporte;
Motricidad; Rendimientodeportivo.com; Revista
de Psicología del Deporte; Revista Ibero-
americana de Psicomotricidad y Técnicas
Corporales; Revista Internacional de Medicina

y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte;
Selección; y Tándem). El resto ofrece informa-
ción pobre o desfasada y no aprovecha el
potencial difusor del medio para dar infor-
mación sobre sus contenidos. Como señalan
Giménez et al. (2001), tanto las revistas
impresas como las electrónicas tienen en
Internet un amplio campo para su difusión,
pues son muchos los cauces a través de los
cuales se pueden dar a conocer y son muchos
también los usuarios potenciales que pueden
acceder a la información de las revistas.

CCoonncclluussiioonneess

Los resultados de este estudio indican
que, en general, la visibilidad de las revistas
científico-técnicas españolas de CCAFD es
deficiente, si bien, esto significa que todavía
poseen un amplio margen de mejora. A con-
tinuación presentamos las principales conclu-
siones de nuestro estudio:

1. Muy pocas revistas españolas de
CCAFD (18.75%) circulan en bases de datos
(Apunts. Educación Física y Deportes; Apunts.
Medicina del Deporte; Archivos de Medicina
del Deporte; Motricidad; Revista de Psicología
del Deporte; Selección). La mayor parte de la
publicaciones periódicas no son recogidas por
ninguna base de datos (81.25%).

2. Cinco revistas del campo de CCAFD
(15.62%) no declaran todos los repertorios
y/o las bases de datos que las indizan.

3. Las revistas del campo presentes en el
directorio de Latindex no alcanza la mitad de
las existentes en España (43.75%), quedando
fuera algunas con prestigio histórico y bas-
tante difundidas por los cauces tradicionales.

4. Sólamente el 12.5% de las revistas del
campo están incluidas en el catálogo selectivo
de Latindex (Apunts. Educación Física y
Deportes; Archivos de Medicina del Deporte;
Selección; Revista de Psicología del Deporte), y
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Tabla 5. Revistas españolas de CCAFD con presencia en Internet.
(Fuente: Elaboración propia).
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únicamente la última de las presentadas en el
paréntesis declara en sus números formar
parte del mismo.

5. En Dialnet circula el 59.37% de las
revistas españolas de CCAFD, es decir 19 de
las 32 revistas del campo.

6. Un alto porcentaje de revistas del
campo (81.25%) poseen algún tipo de pre-
sencia en Internet, mientras que el 18.75%
no tienen página web, ni aparece ninguna
información relativa a las mismas en las pági-
nas de sus editores o de algún portal. 

7. Cuatro revistas son electrónicas y sólo
el 31.25% tienen una visibilidad mediana o
alta sobre sus contenidos.

Las revistas científico-técnicas españolas
de CCAFD deben alcanzar niveles mayores
la difusión, tanto en sistemas abiertos como
restringidos, si pretenden constituir focos de
interés e intercambio para los investigadores
del campo y, en definitiva, si desean servir de
herramienta útil para la comunicación cien-
tífica. Resulta especialmente llamativa la

poca visibilidad de las revistas científico-téc-
nicas españolas de CCAFD en los sistemas de
difusión abiertos como Internet, el directorio
de Latindex y Dialnet, ya que sólo se necesita
comunicar su existencia. Asimismo, resalta la
poca presencia de revistas en sistemas de
difusión más restrictivos como el catálogo de
Latindex o bases de datos de pago. Para for-
mar parte de estos sistemas, los editores debe-
rían prestar una especial atención a los siste-
mas internacionales de normalización edito-
rial, a la implantación de revisión por pares
en la selección de los artículos y a la puntua-
lidad en la aparición de las revistas. De esta
forma, las revistas también incrementarían la
difusión más allá de sus fronteras y algunas
podrían aspirar a ser referentes de la comuni-
dad científica internacional. Con ello, las
revistas mejorarían su imagen y reconoci-
miento científico e, incluso, alcanzarían
mayores niveles de calidad porque se evitaría
que los mejores artículos se publicaran en
otras revistas, principalmente extranjeras.
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