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Resumen 

El propósito de este estudio es analizar 
sistemáticamente la relevancia de las dis
tintas revistas científico-técnicas con ar
tículos en lengua española que se han 
publicado de forma habitual en el perío
do 1992-97 en el ámbito general de las 
Ciencias del Deporte, excluyéndose 
aquellas vinculadas con un deporte espe
cífico. Se remitieron cuestionarios espe
cíficos a 23 revistas con números publi
cados en el período 1992-97, biblioteca
rios de centros universitarios y redes in
formáticas. 

Se estudiaron detalladamente 1.017 ar
tículos incluidos en las 14 revistas selec
cionadas, analizándose de cada revista: 
consultas en biblioteca, citas en su pro
pia revista y en las demás, cantidad de 
investigaciones originales, procedencia 
de los autores, periodicidad y regulari
dad de publicación, y antigüedad de la 
revista. Los resultados condujeron a las 
conclusiones siguientes: 

l. El estudio puede ser útil para di
fundir y consolidar las produccio
nes científicas en Ciencias del De
porte entre la comunidad hispano
parlante. 

2. El 43% de las 14 revistas presentan 
un marcado carácter científico con 

investigaciones originales prove
nientes fundamentalmente del ám
bito de las Ciencias Biomédicas 
aplicadas al Deporte. 

3. Las revistas estudiadas más influ
yentes (leídas y citadas) en los con
textos universitarios combinaron 
artículos de investigación con 
otros técnicos en diferentes disci
plinas de las Ciencias del Deporte 
bien fundamentados bibliográfi
camente. En este sentido destaca
ron las revistas «Apunts: Educa
ción Física y Deportes» y «Revista 
de Entrenamiento Deportivo», se
guidas por «Apunts de Medicina 
de l'Esport», «Perspectivas de la 
Actividad Física y el Deporte», 
«Archivos de Medicina del Depor
te» y «Revista de Psicología del 
Deporte». 

Introducción 

«¡ Youi Don!», es decir, «¡Preparados, 
listos, ya!». Se inicia la salida de 100 
metros de la Olimpíada de Tokio en 1964; 
una salida que se vinculó permanente
mente con el comienzo de la andadura de 
las revistas científico-técnicas actuales en 
Ciencias del Deporte en lengua española. 
Así lo recoge la portada del número 1 de 
la revista «Stadium» y la del número 2 de 
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«Apunts d'Educació Física». Primero na
ció la barcelonesa «Apuntes de Medicina 
del Deporte» en 1965, que años más tarde, 
en 1985, se escindiría en sus sucesoras 
«Apunts: Medicina de I'Esport» y 

«Apunts: Educació Física» .Pocodespués 
apareció la revista argentina «Stadium» 

en 1966. Sin embargo, es oportuno recor
dar la revista «La Cancha Habanera» que 
se publicó normalmente en la primera 
década del siglo. 

De esta manera, la comunidad de hispa
noparlantes, una de las más numerosas 
en el mundo y de creciente influencia en 
los cinco continentes con más de 400 
millones en la actualidad, disponía de 
vehículos de difusión del conocimiento 
en las áreas de «Educación Física y De
portes» y «Rendimiento Deportivo», en
globadas con carácter general en la deno
minación «Ciencias del Deporte» -los 
autores consideran que la discusión epis
temológica sobre dicha denominación 
está fuera de los límites de este documen
to. «Apuntes de Medicina del Deporte» 
más orientada a la publicación de inves
tigaciones originales y «Stadium» a la 
traducción de artículos específicos, ta

reas muy relevantes para apoyar la for
mación de los científicos y técnicos his
panoparlantes, la gran mayoría sin el do
minio necesario de otras lenguas extran
jeras (inglés, ruso, alemán, francés, etc.) 

que les permitiera el acceso a los nuevos 
conocimientos. 

Durante las tres décadas siguientes han 
surgido diferentes revistas con una rele

vancia notable en el contexto científico
técnico tanto en el continente europeo 
como en el americano. Sin embargo, y a 
pesar de la creciente importancia coyun
tural de los hispanoparlantes especializa
dos en Ciencias del Deporte (mercado 
editorial, instituciones formadoras -uni

versitarias o no- los más de 300 supe
riores universitarios en Iberoamérica, ti
tulados medios y superiores, investiga
dores, etc.) se detecta una gran laguna en 
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el conocimiento sistemático de las revis
tas en este ámbito. La utilidad, e incluso 
la necesidad en algunas situaciones, de 
este saber es múltiple, por ejemplo: 

• Argumentar y reclamar objetivamente 
el reconocimiento y la consolidación 
del ámbito de las Ciencias del Deporte 
en el contexto científico y universita
rio en base a la relevancia de las revis
tas de referencia específicas. 

• Orientar la dotación de las bibliotecas 
en función de los objetivos de cada 
una de ellas. 

• Difundir y potenciar las revistas cien
tíficas en lengua española gracias al 
conocimiento de su relevancia, o en 
algunos casos de su existencia en 
otros países con hispanoparlantes. 

Gracias a los puntos anteriores, facilitar 
el desarrollo de los investigadores hispa
noparlantes y que su producción se di
funda entre los técnicos de los países que 
financiaron sus estudios. 

El arto 7.1. de la Carta Internacional de 
la Educación Física y el Deporte de la 
UNESCO indica que «es muy necesaria 
la colección, provisión y difusión de 
información y documentación sobre 
educación física y deporte». De hecho 
uno de los objetivos prioritarios de la 
«Red Iberoamericana de Centros Supe
riores de Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte» (Red Iberoamericana 
CESCAFYDE) es «promover el inter

cambio de información y de documen
tación escrita y en soporte informático, 
así como el apoyo a publicaciones cien
tíficas, entre los centros de la Red» (art. 
1.3. de sus estatutos establecidos en la 
colombiana Cartagena de Indias en Red 
Iberoamericana CESCAFYDE, 1997) 
respaldando explícitamente el trabajo de 
la Red Sportcom creada en 1993 que 
aglutina los esfuerzos de los centros de 
información y documentación científica 
deportiva en español en Iberoamérica. 
Gracias a estos trabajos, la aportación de 

la lengua española a la Asociación Inter
nacional de Información Deportiva 
(lAS!) es de las más relevantes en volu
men de referencias junto con la inglesa 
(fundamentalmente de EEUU, Canadá 
y Australia), la italiana y la portuguesa 
(destacando Brasil). 

La finalidad de este estudio es contribuir, 
dentro de sus límites, al esfuerzo de las 
instituciones mencionadas anteriormen
te. El propósito concreto es analizar ob
jeti va y sistemáticamente la relevancia de 
las distintas revistas científico-técnicas 
que se han publicado de forma habitual 
en el último lustro en el ámbito de las 
Ciencias del Deporte, excluyéndose del 
análisis aquellas vinculadas con un de
porte específico, muchas con una calidad 
excelente (Atletismo Español, Clínic en 
Baloncesto, etc.), dado que su relevancia 
suele ser local-nacional y vinculándose 
más con la popularidad de cada deporte 
en concreto y las características específi
cas de cada modalidad deportiva (repor
tajes de competiciones, entrevistas, cla
sificaciones, etc.). 

Material y métodos 

En primer lugar se efectuó una búsqueda 
de las revistas que incluían regularmente 
artículos redactados en lengua española 
cuyos objetos de estudio eran el ámbito 
de la educación física y el deportivo. 
Este proceso de localización de revistas 
se desarrolló consultando: 

• El «Catálogo de publicaciones perió
dicas de los centros de documenta
ción deporti va de España y Portugal» 
(Aquesolo y col., 1992). 

• Los sumarios de las bibliotecas de los 
Centros (Facultades e Institutos) Su
periores Universitarios en Ciencias 
del Deporte de España. 

• La biblioteca de Unisport de Málaga, 
donde reside la red Sportcom. 

• Las redes de informáticas con usua
rios fundamentalmente hispanoame-
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REVISTA PAls REVISTA PAls 

Actualizaciones en Fisiología del Ejercicio España La Cancha Habanera Cuba 

Apunts Medicina de I'Esport España Medicina Física & Deporte Colombia 

Apunts de Educación Física y Deportes España Medicina y Ciencias de la Actividad Físca España 

Archivos de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte Chile Motricidad España 

Archivos de Medicina del Deporte España Nexo Sport Uruguay 

f--
Boletín Científico Técnico Cuba Perspectivas de la Actividad Física y del Deporte España 

Ciencia, Deporte Colombia Praxiología Motriz España 
r--

Ciencias de la Actividad Física Chile Psicomotricidad: Revista de Estudios y Experiencias España 
f-

Ciencias de la Actividad Física-CLACED Venezuela Revista Argentina 

Cultura Fís ica Cuba Revista Anal~ica de Educación Física y Deporte Cuba 

Cultura Física: La Revista dellNEF España Revista Argentina de Medicina del Deporte Argentina 

CYACEF: Ciencia y Actualidad de la Educación Física Argentina Revista Cubana de Investigaciones Bioimédicas Cuba 

INFOCOES: Publicación Técnica del Centro de Estudios 
España 

Revista de Investigación y Documentación sobre las Ciencias 
España 

Españoles de la Educación Física y del Deporte 

Educación Física Chile Revista de Educación Física y Deportes Colombia 

Educación Física Chile Chile Revista de Educación Física: Renovación de Teoría y Práctica España 

Educación Física y Deporte Colombia RED: Revista de Entrenamiento Deportivo España 

Educación Física y Deportes Uruguay Revista de Psicología del Deporte España 

El Deporte : Derecho del Pueblo Cuba Revista Educación Física y Recreación Colombia 

Fisis España Revista Española de Educación Flsica y Deportes España 

Gymnos Argentina Revista Mexicana de Educación Física México 

Habilidad Motriz España 
Selección: Revista Española de Medicina de la Educación 

España 
Física y Deporte 

Kinesis: Revit>a de Deporte y de Educación Física Colombia Sport & Medicina España 

Kirola Ikertuz España Stadium: Revista de Educación Física Argentina 

Tabla 1. Revistas cienlílico-lécnicas en Ciencias del Deporte con artlculos originales en lengua aspalíola no específicas de un deporte (n = 46). 

ricanos: Sportcom (*@uida.com), e 
Iris mediante su lista de Educación 
Física (Edufis@listserv.rediris.es). 

• Las referencias bibliográficas conte
nidas en los artículos de las revistas 
previamente localizadas. 

Tras catalogar las revistas localizadas 
(tabla 1), se aplicaron los siguientes crite
rios de inclusión en este estudio concreto: 

• Publicación de artículos científico
técnicos originales en lengua españo
la con, al menos, periodicidad anual 
o 5 números con ejemplares distintos 
en el período 1992-97. 

• Así, se incluyeron revistas con una 
relevancia evidente pero que habían 
tenido períodos inéditos durante el 
último lustro (Stadium, Apunts de 
Medicina de l'Esport, Motricidad, 
Perspectivas de la AFyD, etc.). 

• El objeto habitual de los artículos son 
la educación física y los deportes, 
excluyéndose aquellas monodeporti-
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vas debido a los motivos presentados 
en la introducción. 

• Disponibilidad de ejemplares corres
pondientes al período 1992-97, para 
poder ser analizados sus artículos, en 
alguna de las bibliotecas de los Cen
tros Españoles Superiores Universita
rios en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte. 

Se recogió información de forma siste
mática sobre las 14 revistas que cumplie
ron los requisitos anteriores mediante: 

• Un cuestionario específico dirigido al 
director de cada revista con publica
ciones durante el período estudiado 
(n=23) que contenía 10 preguntas re
lativas a la edición de la publicación 
que coordinaba (periodicidad, épocas 

de edición y de suspensión, subscrip
tores, número de ejemplares distribui
dos por número publicado, etc.). 

• Otro cuestionario remitido a los bi
bliotecarios de los Centros Superiores 

Universitarios en Ciencias del Depor
te Hispanoamericanos cuya dirección 
está incluida en el listado de la Red 

Iberoamericana de Institutos y Facul
tades de Ciencias de la Actividad fí
sica y del Deporte. 

Esta herramienta solicitó la constata

ción de la recepción en la actualidad 

de ejemplares las revistas estudiadas 
y el número de consultas de cada una 

durante el curso académico. 

El último dato sólo fue contestado por 
cuatro bibliotecas dado que la mayo

ría disponen de consulta libre en sala 
de las revistas científico-técnicas. 

• Observación de los artículos en len
gua española correspondientes al pe
ríodo 1992-97 de las revistas analiza

das. Se consideraron como artículos 

en lengua española, aquellos cuyo 

idioma procedía directamente del 

«castellano», excluyéndose del análi

sis otros idiomas ibéricos como el 

vasco, el portugués, el catalán, el ga-
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llego, etc. Por ejemplo, la Revista Ki
rola Ikertuz alterna artículos en vasco 
y lengua española. Esta observación 
se sistematizó atendiendo a las varia
bles siguientes: 

o Artículos, artículos firmados por 
uno o más autores. 

o Procedencia de los autores, ads
cripción o lugar de trabajo de 
los autores según consta en el 
artículo categorizada en: Cen
tros Universitarios en Ciencias 
del Deporte, Centros Universi
tarios no específicos en Cien
cias del Deporte (p.e., Faculta
des de Medicina o Psicología), 
Centros Investigadores no Uni
versitarios, Otros. 

o Investigaciones inéditas, artícu
los originales que presentan in
vestigaciones inéditas anterior
mente a su publicación que inclu
yen metodología, resultados, dis
cusión y conclusiones. 

o Citas-general, aquellas conteni
das en la bibliografía de los artí
culos publicados en revistas en 
Ciencias del Deporte en lengua 
española analizadas (CE); casi la 
totalidad correspondieron a las 14 
analizadas, pero se detectaron al
gunas citas a otras revistas inclui
das en la tabla l. 

o Intra-citas, referencias a otro artí
culo publicado en la misma revis
ta. 

o Inter-citas, citas de artículos de 
otras revistas en Ciencias del De
porte en lengua española. 

o Revistas-general, las revistas in
cluidas en la tabla l. 

o Revistas-analizadas, las 14 revis
tas analizadas que han cumplido 
los requisitos de inclusión. 

• Búsqueda bibliográfica anterior al pe
ríodo de análisis y consultas persona
les para complementar la información 
recogida y verificar determinados da-
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REVISTA PERIODICIDAD 
ARTlcULOS 

AÑO l' EDICiÓN ANALIZADOS 

Apunts: Educación Física y Deportes Trimestral* 180 1985** 

Apunts Medicina de I"Esport Trimestral* 84 1985** 

Archivos de Medicina del Deporte Trimestral* 115 1984 

Habilidad Motriz Irregular· 34 1992 

Kirola Ikertuz Trimestral 34 1991 

Motricidad Anual* 25 1987 

Perspectivas de la Actividad Fisica y el Deporte Cuatrimestral* 88 1989 

RED: Revista de Entrenamiento Deportivo Bimestral* 49 1987 

Revista de Educación Física y Deporte (Colombia) Irregular'*' 25 1979 

Revista de Psicología del Deporte Semestral* 58 1992 

Rev. Educación Física, Renovación Teoría y Práctica Bimestral* 102 1985 

Revista Española de Educación Física y Deportes Trimestral 75 1993 

Revista Mexicana de Educación Física Trimestral 27 1995 

Stadium Bimestral* 121 1966 

* Se han constatado alteraciones o suspensiones temporales en su edición periódica. 
** Provienen de la Revista Apuntes de Medicina del Deporte (1965) . 

Tabla 2. Descripción de la muestra analizada (artíCUlOS y revistas durante el período 1992-97). 

tos para constatar la fiabilidad de los 
instrumentos anteriores. 

Los cuestionarios se enviaron a todos sus 
destinatarios (directores de revista o bi

bliotecarios) una primera vez; volvién
dose a remitir una copia a aquellos que 
no respondieron al finalizar el período de 
respuesta. 

Los datos recogidos fueron tabulados y 
analizados estadísticamente de forma 
gráfica y descriptiva, expresando los da

tos en porcentajes respecto al número 
total de su parámetro cuando fue estima
do pertinente para ponderar las diferen

cias del número de datos entre las dife
rentes revistas, debidas fundamental
mente a sus distintas periodicidades, y 
facilitar la interpretación de la informa
ción obtenida. 

No se consideró oportuno la aplicación 
de pruebas de significación dado que el 
análisis fue multifactorial en una muestra 
de 14 revistas con diferencias evidentes 
en periodicidad y número de artículos 
incluidos en cada número. Por lo tanto, 
se optó por un análisis descriptivo y grá
fico más sencillo dado que la transmisión 

de conocimientos era más clara. 

Resultados 

Se detectaron 46 revistas científico-téc
nicas que incluían artículos originales en 
diferentes áreas de conocimiento y de
portes verificándose en 20 de ellas la 
publicación de algún número durante el 
último lustro. En este sentido, se observó 
como varias revistas cubanas dejaron de 
editarse y distribuirse normalmente en la 
década de los 90. 

De acuerdo con la metodología expuesta, 
el análisis no fue exhaustivo, sino que se 
orientó, de acuerdo con los criterios, al 
estudio de las 14 revistas con una mayor 
presencia o accesibilidad que se han edi
tado habitualmente y citado por otras 
revistas del mismo ámbito y, por tanto, 
con una relevancia notable. 

De todas maneras, en la redacción, no así 
en las tablas de datos o figuras, se expon
drán determinados datos obtenidos de 
otras revistas que son ilustrativos de la 
importancia de otras publicaciones que, 
por ejemplo, no se editaron durante los 
últimos cinco años. 

En la tabla 2 se presenta la muestra 
analizada (1.017 artículos incluidos en 
14 revistas durante el período 1992-97) 
en la cual han sido ordenadas las revistas 
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RED 24 

ApuntsEFyO 21 

R. Española EF y O 13 D 
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Perspectivas AF y O I 6 

Kirola Ikertuz O 
EFChile R Habilidad Motriz 
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Otras 

% de consultas en las bibliotecas 

Figura 1. Porcentaje de las consultas de cada revista en las bibliotecas de centros universitarios 
españoles en Ciencias del Deporte que registra dicho parámetro (n = 4). 

en función del año de aparición por pri

mera vez. En esta tabla puede apreciarse 

una gran diferencia en los números lo

calizados de cada revista, incluso entre 

revistas con periodicidades iguales. 

Esta disonancia se debe fundamental
mente a dos factores: a) el distinto núme

ro de artículos por ejemplar, y b) los 

períodos en los cuales algunas revistas 
han dejado de editarse o distribuirse re

gularmente. Se ha observado como una 

práctica común que las revistas que sus
penden temporalmente sus publicacio

nes aúnan en un solo ejemplar más de un 

Apunts EFy o 

Archivos Medicina O 

Apunts Medicina Esport 

R. Psicología Deporte 

R. Española EF 

Perspectivas AF Y O 

Kirola Ikertuz 

RED 

R. Esp. EF Renovación 

38 ---"'!l 
24 

16 i 

~
2 •. 

12 

12 

número sin implicar por ello un incre

mento en la cantidad de artículos publi

cados en ese ejemplar «plurinumérico». 

En consecuencia, la ponderación de la 

cantidad de artículos en función de la 

cantidad de números editados podría 
conducir a error. 

Cuatro revistas recibieron el 80% de las 
consultas de las revistas estudiadas en las 

4 bibliotecas consultadas que controlan 
dicha variable distinguiéndose netamen

te «Revista de Entrenamiento Deporti

vo» y «Apunts: Educación Física y De
portiva» (figura 1). 

61 

60 

56 

Apunts Medicina Esport 

R.Psicología Deporte 

Archivos Medicina O 

'Kirola Ikertuz 

ApuntsEFyO 

R. Española EF 

RED 

Motricidad 

Perspectivas AF Y O 

Habilidad Motriz 

El porcentaje de artículos que presentan 
investigaciones originales (figura 2b) es 
indicativo del carácter científico y pro
ductivo de las revistas. En esta faceta 
destacaron aquellas especializadas en 
una determinada ciencia aplicada al de
porte (<<Apunts de Medicina de I'Es
port», «Revista de Psicología del Depor

te» y «Archivos de Medicina del Depor
te»), seguidas por «Kirola Ikertuz» y 

«Apunts: Educación Física y Deporte», 
siendo esta última la que más artículos 
originales de investigación aportó 
(n=61) con un promedio anual superior 
a la docena de artículos (figura 2a). 

El estudio de las referencias contenidas 
en la bibliografía de los artículos de cada 
revista nos proporciona diferentes índi
ces para el análisis de la influencia de los 
artículos contenidos en una revista sobre 
los autores de dichos artículos, autores 
fundamentalmente adscritos a los cen
tros universitarios (77% del total de au
tores), sobre todo a los vinculados con las 
Ciencias del Deporte (47% del total) (ta
bla 3 y figura 4). 

Se presentan conjuntamente las cantida
des totales de citas recibidas en la figura 
3 y, solamente las efectuadas por el resto 
de revistas, es decir, excluyendo las auto
referencias de una misma revista en la 

67 I 
66 J 

52 U 
35 O 

34 P 
32 U 

• En la revista Kirola Ikertuz los articulas en vasco no han sido analizados 
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Figura 2a. Número de artlculos originales en valor absoluto durante 
el periOdO 1992-97. 

Figura 2b. Porcentaje de artículos que presentan investigaciones originales en 
cada revista respecto al total de artículos en dicha revista. 
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figura 5. De esta manera, se pondera 
parcialmente la posible endogamia de 
alguna revista. En este sentido, se detectó 
que el 27% de las referencias a las revis
tas analizadas partían de la misma revis

ta, es decir de auto-referencias. El resto, 
el 63% eran citas a una de las 13 revistas 
restantes. 

Concretamente, se observó que la revista 
con más referencias en las otras publica
ciones fue claramente «Apunts: Educa
ción Física y Deportes», seguida de «Re
vista de Entrenamiento Deportivo» y 
«Apunts de Medicina de l'Esport» (figu
ra 5). De hecho, el 40% de las inter-citas 

de las 14 revistas analizadas se refirieron 
a «Apunts: Educación Física y Depor
tes». Por otro lado (figura 6), destaca que 

el 92% de las 14 revistas analizadas cita
ron en alguna ocasión la revista «Apunts: 
Educación Física y Deportes», el 85% a 
«Revista del Entrenamiento Deportivo» 
y el 69% a «Archivos de Medicina del 

Deporte» mientras el resto no contó con 
referencias de la mitad de revistas estu
diadas. 

Es necesario resaltar que la «Revista de 
Investigación y Documentación sobre las 
Ciencias de la Educación Física y del 
Deporte», que dejó de publicarse regular
mente antes del período estudiado, es una 
de las más influyentes en los autores his
panoparlantes, hecho refrendado en el 

alto número de citas recibidas por otras 
revistas a pesar de su desaparición tem

poral. Concretamente, fue laquintarevis
ta más citada durante el período 1992-97. 

Paralelamente a las revistas analizadas, 
todas ellas con una relevancia contrasta
da, se ha podido constatar la importancia 
de otras revistas que cabría destacar. Así, 
determinadas publicaciones periódicas 
muestran una gran relevancia local en 
sus respectivos entornos. Un ejemplo de 
revista relevante de carácter nacional, no 
incluida en el análisis global tras la apli

cación de los criterios empleados, es la 
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ApuntsEFyO 
I _38-' 

RED G 
Apunts Medicina Esport 8 

Perspectivas AF y O 3 
Archivos Medicina D l a 

R. Psicología O ~ 
Otras 1 _ _ 16 J 

Figura 3. Distribución porcentual del total de citas a revistas en lengua espalola (n = 597) 
entre las revistas analizadas (n = 14). 

Motricidad 

EFyD (Col.) 

Kirola Ikertuz 

R.Psicología D 

R.Española EF 

R.Mexicana EF 

Apunts Med. Esport 

Perspectivas AF y D 

RED 

Archivos Medicina D 

ApuntsEFyD 

R. EF Renovación T y P 

Habilidad Motriz 

100 I 
100 

~----------:_:----------~I 93 I 
90 I 

87 I 
85 j 

79 I -------------------.. 76 
74 j 

~---67----------::J~~ 

~ I 
Nota: la revista Stadium no menciona la adscripción de los autores 

Figura 4. Porcentaje de autores vinculados a centros universitarios o Investigadores. 

REVISTA UCCD UNOE CINV OTROS 

Kirola Ikertuz 87 8 o 5 

Motricidad 80 20 o o 
R EF Y o (Colombia) 72 7 O 21 

Perspectivas AF y D 60 25 O 15 

Apunts EFy O 57 12 5 26 
-

R. Española EF 57 36 O 7 
-

Habilidad Motriz 50 O O 50 .-
RED 44 23 12 21 

R. EF Renovación T y P 40 25 2 33 

R. Psicologla Deporte 23 67 5 5 

Archivos Medicina D. 20 51 5 24 
-

Apunts Medicina Esport 17 38 32 13 

R. Mexicana EF y D 6 84 O 10 

Se expresan porcenbJalmente respecto al número total de autores de una revista, aquéllOS vinculados con un centro universrtario en 
Ciencias del deporte (UCCD), centro universrtario no especifiCO (UNOE), centros de investigación no universrtarios (CINV) y de otras 
procedencias (OTROS). La revista Stadium no menciona normalmente la adscripción de sus autores. 

Tabla 3. Vinculación o adscripción de los autores que intervienen en cada revista expresado en porcentajes. 
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Apunts EFyO 

16' REO 

Apunts Medicina Esport I 10) 
R. EF: Renovación T y P el 

Perspectivas AF y O 3 Archivos Medicina O 

R. Psico/ogla O a R EF Española 

Stadium 

Otras 2 

Figura 5. Dlslrlbuel6n porcenlual de las citas recibidas en otras revistas In = 370). 

Apunts EF Y Deportes 92 J 
REO 85 • Archivos Medi. Deporte 69 j 

Apunts: Medici.Oeporte 54 I Revista EF Renovación ... 54 

Stadium 46 J 
Perspectivas E Revista Psico.Deporte 

Revista Espaflola EF 

Figura 6. Porcentaje de otras revistas In = 13) que citaron mediante 
al menos uno de IUS articulas a cada revista. 

Revista «Nexo Sport» difundida aproxi
madamente entre 1.200 profesores uru
guayos de Educación Física con peri
odicidad mensual (Soto, 1997). 

Otra revista de gran influencia en el ám
bito sudamericano, pero con poca im
plantación en España, es la colombiana 
«Kinesis: Revista de Deporte y Educa
ción Física», de carácter eminentemente 
técnico fundamentada en artículos de re
visión. Complementariamente, las chile
nas «Revista: Ciencias de la Actividad 
Física» y «Archivos de la sociedad chi
lena de Medicina del Deporte» muestran 
un perfil más científico incluyendo más 
artículos originales de investigación. 

Discusión 

Las primeras aproximaciones sistemá
ticas y científicas a un tema específico 
y cambiante como es el estudio de la 
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relevancia de las revistas analizadas 
presentan determinadas limitaciones o 
dificultades. Una de ellas es la falta de 
referencias metodológicas (paráme
tros estandarizados, listado exhaustivo 
de revistas, criterios estandarizados de 
inclusión y exclusión, etc.). 

Otra, la posibilidad de analizar prospec
tivamente de forma objetiva las tenden
cias futuras a partir de la evolución ob
servada o discutida con otros autores. 
De todas maneras, y expresado de forma 
figurada, la carrera es una sucesión de 
saltos, unos más coordinados y efectivos 
que otros, pero que debe iniciarse con 
uno de ellos y continuarse con otros. 

Uno de los determinantes del progreso 
técnico y científico de los especialistas 
en un determinado área de conocimiento 
(p.e. Ciencias del Deporte) es el acceso 
a la información siendo, en la actualidad, 

la publicación en revistas periódicas de 
lengua española una de las principales 
fuentes de difusión de la producción 
científica junto con las presentaciones en 
congresos de carácter nacional (Gusi y 
Rodríguez, 1 995b ). 

Por otro lado, la transferencia del nue
vo conocimiento científico producido 
requiere de canales de emisión para 
llegar a los receptores. Es por ello que 
se requiere de instrumentos de difusión 
en una lengua que dominen los inves
tigadores hispanoparlantes. 

En este sentido, uno de los principales 
factores limitantes para la difusión del 
nuevo conocimiento adquirido en los 
investigadores en Ciencias del Deporte 
de la autonomía de Cataluña, situada en 
el noreste español, es el dominio de una 
lengua extranjera con dichos medios 
de difusión (Gusi y Rodríguez, 1995a, 
y 1995b), fundamentalmente inglés, 
italiano, francés y alemán. Asimismo, 
se requiere de instrumentos cuyo vehí
culo sea la lengua española para que la 
producción científica de la coyuntura 
iberoamericana, recordemos que habi
tualmente es financiada por los orga
nismos iberoamericanos locales o in
ternacionales, revierta fundamental
mente sobre sus técnicos, y no sobre los 
de otras comunidades lingüísticas. 

La irregularidad o incluso suspensio
nes temporales de numerosas publica
ciones reflejan la dificultad y el esfuer
zo que representa el mantenimiento de 
una revista especializada. En este tema, 
es destacable el descenso editorial cu
bano al inicio de esta década, debido 
fundamentalmente a la coyuntura polí
tica y económica. 

También son remarcables las dificulta
des de excelentes revistas como «Sta
dium» y «Archivos de la Sociedad Chi
lena de Medicina del Deporte», que al
gunas ya las han superado brillantemente 
como «Motricidad», «Kinesis», «Pers-
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Portada correspondiente 11 n" 2 de la mtlla 
.Apunllll de Medicina del Departe» en 1965, 

antec:alentl de lis misias -Apunta: Medicina de 
l'Espart- y .Apunls: Educaci6n Flsica y Departe ... 

pectivas» y «Apunts de Medicina de 
I'Esport». Así, es estimable la gran regu
laridad editorial mostrada en la larga tra
yectoria de la revista «Apunts: Educa
ción Física y Deportiva». 

El estudio combinado de los diferentes 
parámetros presentados en esta investi
gación permiten describir característi
cas fundamentales de cada revista y va
lorar comparativamente la importancia 
de cada una de ellas en diferentes aspec
tos. 

Así, el carácter científico de una revista 
puede evaluarse atendiendo al número 
absoluto y, sobre todo, al porcentaje de 
artículos que presentan investigaciones 
originales. Aplicando los criterios ante
riores, se detectaron 3 revistas claramen
te orientadas a la difusión científica ori
ginal -más de la mitad de los artículos
(<<Revista de Psicología del Deporte», 
«Apunts de Medicina de I'Esport» y 
«Archivos de Medicina del Deporte») 
que son especializadas en Ciencias Apli
cadas al Deporte, y otras 3 con un mar
cado carácter científico -más de una ter
cera parte de los artículos- ( «Kirola Iker
tuz», «Apunts: Educación Física y De-
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portes» y «Revista de Educación Física 
Española» ). 

En este sentido, el 58% de los artículos 
originales de investigación fueron apor
tados por 3 de las revistas anteriores 
(<<Apunts: Educación Física y Depor
tes», «Apunts: Medicina de I'Esport» y 
«Archivos de Medicina del Deporte»). 
En consecuencia, el 43% de las revistas 
presentan características claramente 
científicas. 

Más de la mitad de las investigaciones en 
Ciencias del Deporte se desarrollan en el 
ámbito de las Ciencias Biomédicas tanto 
a nivel catalán (Gusi y Rodríguez, 
1 995a) como a nivel europeo (Van Lier
de y col., 1981), observándose un claro 
predominio de los titulados universita
rios en Ciencias del Deporte (30% de los 
investigadores catalanes) y en Medicina 
(28%). La tercera titulación más habitual 
entre los investigadores catalanes fue la 
licenciatura en Psicología. Por lo tanto, 
no es sorprendente, sino plenamente 
coherente, que las revistas que presentan 
una mayor cantidad de investigaciones 
originales procedan del campo de la Me
dicina del Deporte, entendido el término 
en su acepción más amplia dado que 
estas revistas integran investigaciones 
fundamentalmente de carácter biológico 
-medicina, entrenamiento de la condi
ción física, etc. 

La gran influencia de científicos prove
nientes de titulaciones no específicas se 
debe fundamentalmente a la mayor tra
dición universitaria -académica e inves
tigadora -respecto a las específicas, aún 
jóvenes relativamente. 

Por ejemplo, los primeros cursos de doc
torado específicos en Ciencias del De
porte en España datan de 1987. Conse
cuentemente, la tradición investigadora 
es menor, por lo que cabe destacar la 
relevancia de la labor científica de la 
revista «Apunts: Educación Física y De-

Portada carmpandletlle al n" 1 de la revrlla 
.S1adlulll» publicado en 1966. 

portiva» en el contexto más específico 
de las Ciencias del Deporte. 

La valoración del uso o la utilidad para 
la comunidad en Ciencias del Deporte es 
difícil. Por un lado, el índice de consulta 
en las bibliotecas depende fundamental
mente de su uso en los centros de forma
ción universitaria, es decir, es un pará
metro indicativo del uso de profesores y 
alumnos universitarios, es decir, de su 
relevancia docente, y por tanto formado
ra. En cambio, las citas son expresivas de 
la influencia sobre los autores de los 
artículos que son mayoritariamente pro
fesores universitarios. 

Estas referencias de revistas en lengua 
española proceden fundamentalmente 
de los autores hispanoamericanos dado 
que son raras las citas de estas revistas 
por parte de los autores pertenecientes a 
otras comunidades lingüísticas, dado que 
en muchas ocasiones los artículos son 
traducciones autorizadas. 

Respecto a la relevancia docente, son 
utilizadas predominantemente aquellas 
que tienen o se combinan con un carác
ter técnico con revisiones originales que 
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contienen bibliografías amplias como la 
«Revista de Entrenamiento Deportivo» 
y «Apunts: Educación Física y Deporti
va». Coherentemente, las revistas ante
riores también son las más citadas por 

los autores de las otras publicaciones. 

De los datos precedentes se desprende 
que son citadas habitualmente las revis
tas claramente específicas, en el sentido 
amplio, de las Ciencias del Deporte se
guidas por «Apunts de Medicina de 1 'Es
port», «Perspectivas de la Actividad fí
sica y el Deporte» y «Archivos de Medi

cina del Deporte» todas ellas con un 
notable porcentaje de investigaciones 
originales. 

Conclusiones 

• El estudio presentado puede ser una 
herramienta útil para orientar la difu
sión y la consolidación de las produc

ciones científicas en Ciencias del De
porte entre la comunidad hispanopar
lante. 

• E143% de las revistas estudiadas pre
sentan un marcado carácter científico 
con investigaciones originales pro
venientes fundamentalmente del ám
bito de las Ciencias Biomédicas apli
cadas al Deporte. 

• En conjunto, las revistas estudiadas 
más influyentes (leídas y citadas) en 
los contextos universitarios y sobre 
los autores de los artículos en lengua 
española fueron aquellas que combi
naron un notable porcentaje de artí

culos en diferentes disciplinas de las 
Ciencias del Deporte con investiga
ciones originales con otros de carác
ter técnico bien fundamentados bi
bliográficamente. En este sentido 
destacan notoriamente las revistas 

«Apunts: Educación Física y Depor
tiva» y «Revista de Entrenamiento 

Deportivo», seguidas por «Apunts de 
Medicina de l'Esport», «Perspecti

vas de la Acti vidad Física y el Depor-
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te», «Archivos de Medicina del De
porte» y «Revista de Psicología del 
Deporte». 

• Entre las revistas más relevantes 
del período 1992-97 mencionadas, 
«Apunts de Educación Física y De
portes» mostró una mayor regulari

dad en su edición, siendo la más cita
da por el resto de revistas, y cuyos 

artículos de investigación original 
atienden a una mayor variedad de 
áreas de conocimiento vinculadas 
con las Ciencias del Deporte. Por lo 
tanto, en conjunto, puede considerar
se la revista científico-técnica en 
Ciencias del Deporte más relevante 
en lengua española durante el período 
1992-97. 

Agradecimientos 

En primer lugar a los responsables que 
luchan cada día, y en muchas ocasiones 

de forma gratuita, para que continúen 
editándose cada una de las revistas con 
la mayor calidad posible. A los bibliote
carios de las instituciones hispanoame
ricanas que han colaborado. A los nave
gantes de Internet, y muy especialmente 
a los usuarios de Sportcom y Edufis. A 
Carmen Moreno de Unisport, y Fco. 
Javier García de la Universidad de An
tioquía. A Mónica de la Embajada Japo
nesa. A Yolanda García y a Montse 
Iglesias, muchas gracias. 

Solicitudes 

El documento presentado se enmarca en 
una línea de investigación más amplia. 
Una de las principales dificultades de 
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