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Hacia la excelencia reconocida
A las revistas científicas no les basta con ser publicaciones de calidad editorial y científica, es necesario
ser reconocidas como excelentes por las Bases de datos internacionales más reconocidas y visibles.

Hace un año anunciábamos en la editorial del número 94 que Apunts. Educación Física y Deportes (ISSN 1577-4015) y Apunts. Educació Física i Esports (ISSN 0214-8757) iniciaban un cambio de ciclo con el doble objetivo de alcanzar los más altos niveles como publicación
científica de calidad y ser reconocidos como revista de alto impacto en las bases de datos internacionales más visibles y difundidas.
Próximos al 25º Aniversario que celebraremos con el número cien, editamos 2.500 ejemplares en papel y en dos idiomas: castellano
y catalán (con un 30% de subscriptores fijos y un 37% de intercambio institucional, el resto se vende en librerías especializadas). En este período hemos publicado alrededor de 1.100 artículos que están colgados en la red (http://www.revista-apunts.com) con acceso “open” en doble
descarga opcional el artículo completo y el resumen del mismo con las palabras clave, excepto los cuatro últimos números editados que están
bloqueados en la descarga de artículo (pero no así en el resumen y las palabras clave) por deferencia a los subscriptores de la revista. Nuestra
página web es accesible en tres idiomas: castellano, catalán e inglés. Allí además de los datos esenciales de la revista como contactos, normas
de publicación de originales, suscripciones, consejo editorial y noticias; hemos articulado la sección de hemeroteca dotada de un potente motor de búsqueda con varios criterios de indagación que posibilitan la consulta e investigación por áreas temáticas, número de ejemplar, texto,
autor, título o palabras clave. Para ganar visibilidad y difusión disponemos de un nivel de consulta y descarga en idioma inglés a nivel del title,
las key word y el abstract pero no del artículo completo que obviamente se puede consultar y descargar en castellano o catalán.
Desde la puesta en marcha del servicio de descargas de artículos por Internet a principios de este año y hasta la finalización de octubre, fecha de la redacción de esta editorial, hemos contabilizado 3.600 visitantes de promedio al mes con una tendencia creciente en las
visitas, en el número de páginas consultadas y en la diversidad de procedencia de las visitas. Poseemos un ranquin de consultas de artículos
en la web y en los primeros meses algunos superan las 500 descargas y los mejor situados superan las 700 descargas que provienen de alrededor de un centenar de países de los cinco continentes. Este servicio incrementará sin duda el número de citaciones de autores y artículos a
nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. En nuestra sección de noticias publicamos un TOP-20 con los artículos más consultados en un
mes determinado.
Estamos considerados como una revista de alto nivel científico por el ISOC de CSIC. Como revista científica estamos en el Latindex
y cumplimos prácticamente todos los requisitos de excelencia científica que se contemplan. Estamos evaluados por el IN-RECS (Índice de Impacto de Revistas Españolas de Ciencias Sociales) y en el impacto acumulado de 1994-2008 nos situamos en el primer cuartil del ámbito de
Educación (145 publicaciones) con una ratio 392 citaciones (352 citas nacionales y 40 internacionales)/572 artículos: 0,7 citas/artículo. En
este Índice, nuestra publicación se destaca en 3ª posición absoluta en el parámetro de “Número de citas internacionales” recibidas. También
estamos presentes en las bases de datos siguientes: Dialnet, Dice, Resh, Heracles, Sportdiscus, Qualis (B). Apunts. Educación Física y Deportes está considerada la publicación científica líder en castellano en el ámbito de las Ciencias de la actividad física y el deporte en el área de
Latinoamericana y nuestro índice de aceptación actual de artículos está en el 42%. Los artículos aceptados por nuestra revista mediante el
sistema de “revisión por pares ciega” proceden mayoritariamente por la naturaleza y exigencia de nuestra publicación de investigaciones científicas originales, el 77% de los autores que publican son externos y ajenos al INEFC, el comité editorial está integrado por un tercio de miembros
externos a la institución y la presencia de extranjeros aún es minoritaria (aunque estamos en proceso de ampliación y reestructuración).
Fieles a nuestros objetivos iniciales en el que formalizamos nuestro compromiso de alcanzar un alto nivel de calidad, Apunts. Educación Física y Deportes como revista científica en el ámbito de las Ciencias de la actividad física y el deporte está siendo sometida junto a un
centenar largo de revistas científicas de diversos ámbitos intelectuales y académicos españolas a un proceso de evaluación dentro del proyecto de Apoyo a las Revistas Científicas Españolas (ARCE) con el fin de obtener por parte de la Federación Española de Ciencia y Tecnología
(FECYT) un reconocimiento de calidad editorial y científica. Los indicadores sobre los que nos evalúan giran en torno a cuatro grandes áreas:
a) Indicadores de la calidad informativa de la revista como medio de comunicación científica; b) Indicadores sobre la calidad del proceso editorial; c) Indicadores sobre la calidad científica; d) Indicadores sobre la calidad de difusión y la visibilidad.
Paralelamente a este proceso, y aprovechando las sinergias correspondientes, abordamos de manera inmediata otro formidable reto
de la revista: la indización en las Bases de datos internacionales (BBdd) más reconocidas y visibles, en particular en el Social Science Citation
Index (SSCI) del ISI-Thomson Scientific.
Creemos que este desafío es factible de conseguir gracias a nuestra historia de publicación ininterrumpida durante estos años, por
nuestra producción intelectual, por el liderazgo mantenido de nuestra gaceta como revista científica a lo largo de este período en el campo de
la Ciencias de la actividad física y el deporte en toda el área de Latinoamérica, por ser la publicación en la que ha editado sus artículos gran
parte del cuerpo docente de las 23 facultades y centros de Ciencias de la actividad física y el deporte que existen en España y de gran parte
de la intelectualidad latinoamericana de nuestro área intelectual y de un buen número de autores de Europa, por la confianza y consideración
que siempre han depositado en la revista autores e instituciones académicas. Y, especialmente, por estar auspiciada de manera permanente
por el Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya cuyo apoyo institucional y soporte intelectual de su cuerpo docente, con cien profesores
especialistas del más alto nivel, han sido decisivos para su subsistencia y consolidación como revista científica.
Apunts. Educación Física y deportes quiere ser reconocida como revista de calidad editorial y excelencia científica en nuestro ámbito
intelectual, ganar visibilidad y difusión, retornar valor añadido a sus autores y asesores y legitimar científicamente nuestro campo académico y
profesional.
Javier Olivera Betrán
jolivera@gencat.cat

apunts

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

ISSN-1577-4015

98 • 4.º79trimestre
• 1.er2009
trimestre
(Editorial)
2005

3

