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Abstract  
We review some indicators about scientific impact of an 
academic journal. Data about quality, academics opinion 
polls, citation, diffusion audience o attraction showns a 
high impact of RELIEVE. 

Resumen 
Se analizan diversos factores que determinan la repercu-
sión científica de una revista académica. Los datos indican 
que tanto la calidad reconocida como las encuestas de opi-
nión entre académicos, las demandas de información que 
atrae, citas que recibe, difusión,  audiencia o capacidad de 
atracción denotan una alta repercusión de RELIEVE. 
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Introducción  

  RELIEVE, la decana de las revistas electró-
nicas españolas (Rodríguez, 2005), está a 
punto de cumplir su primer sesquidecenio de 
existencia. Durante este tiempo no ha dejado 
de desarrollarse y crecer, en todos los aspec-
tos que denotzn su calidad: demanda, accesos, 
citaciones, internacionalización, número de 
manuscritos, etc. En diversos textos anteriores 
(Aliaga y Suárez, 2002, 2007) hemos analiza-
do algunas de estas dimensiones. En el pre-
sente queremos analizar con detalle la reper-
cusión científica que va obteniendo nuestra 
revista. 

 Para intentar conceptualizar la noción de 
repercusión científica de una publicación se 
puede, y se debe, atender a diversos y varia-
dos indicadores. Nosotros utilizaremos para 
organizarlos fundamentalmente lo planteado 

en uno de los textos más actualizados y com-
prehensivos que existen sobre el tema, el de 
Delgado, Ruiz-Pérez y Jiménez-Contreras 
(2006). Ellos consideran que dicho concepto 
abarca diversos factores, que analizaremos 
con más detalle: 
  

1. Calidad de la publicación 
 Hemos de señalar para empezar que el con-

cepto de repercusión es distinto a otros utili-
zados frecuentemente para analizar las publi-
caciones científicas, como pudiera ser el de 
calidad. Ambos conceptos son claramente 
diferentes (Bosch, López-Bescós y Vallés 
Belsué, 2001) y no deberían confundirse. 
Pueden existir artículos de gran calidad, pu-
blicados en revistas también de calidad, que 
sean de interés fundamentalmente local y por 
ello no produzcan un gran impacto (más que 
en su propia y limitada comunidad). También 
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existen artículos de muy baja calidad y gran 
repercusión (recuérdese el artículo sobre la 
“fusión fría”, que provocó una gran repercu-
sión social y mediática, además de un gran 
impacto –medido en número de citas recibi-
das-, pero que resultó basarse en una falsedad 
y por tanto de mala calidad científica).   

Aunque no hay ni una relación lineal ni bi-
unívoca entre los conceptos de calidad y re-
percusión, sí es cierto que se espera que una 
revista (o un artículo, si se trata de analizar 
información más detallada) de buena calidad 
tienda a tener, en igualdad de condiciones (de 
temática, alcance geográfico, tipo de discipli-
na, etc.), mayor repercusión. Por ello vamos a 
analizar primeramente la calidad de la revista 
RELIEVE.  

La Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, FECYT, creada por acuerdo del 
Gobierno Español del 27 de abril de 2001, es 
una entidad dependiente del Ministerio espa-
ñol de Ciencia e Innovación. La FECYT, a 
través del departamento de Apoyo a la Políti-
ca Científica y Tecnológica, actúa, según su 
definición legal, como soporte técnico y ad-
ministrativo de los órganos de decisión de la 
política científica y tecnológica española en 
materia de investigación e innovación. Desde 
la Fundación se potencia la coordinación, 
seguimiento, evaluación y planificación de las 
actividades de I+D+I. Además, la FECYT es 
la interlocutora para España de las Bases de 
Datos ISI (ahora denominadas oficialmente 
Thompson-Reuters), que se encarga de contra-
tar para todas las universidades españolas. 
Entre sus líneas de trabajo la FECYT ha reali-
zado durante 2007 (y parte de 2008) la Iª Eva-
luación de calidad de las revistas académicas 
españolas (se puede consultar la documenta-
ción en 
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/recyt/resoluci
on). De las 275 revistas académicas españolas 
que iniciaron el proceso sólo superaron las 
tres fases eliminatorias consecutivas de eva-
luación de calidad un total de treinta y tres (el 
18 %), obteniendo la evaluación final positi-
va, lo que da idea de la dureza del proceso. 

Las áreas de más éxito fueron la de Ciencias 
de la Educación (con 7 revistas evaluadas 
positivamente) y las de Economía (con 6 re-
vistas evaluadas positivamente). Pues bien, 
entre esas 7 revistas educativas, las de más 
calidad de España, se encuentra precisamente 
RELIEVE. Otra de las revistas es la Revista 
de Educación, publicada por el Ministerio de 
Educación y que acaba de ser admitida en las 
bases de datos ISI.  

Otro aval adicional a los criterios de calidad 
de RELIEVE lo podemos comprobar en el 
catálogo internacional Latindex (Índice Lati-
noamericano de Publicaciones Científicas 
Seriadas), que se ha convertido en un referen-
te de calidad para las revistas latinoamerica-
nas (se utiliza, por ejemplo en DICE, en 
RESH, en MIAR, etc.). Su Directorio incluye 
más de 17.000 títulos de revistas. Latindex ha 
desarrollado, además, un Catálogo de revis-
tas, mucho más restrictivo, que han sido eva-
luadas según unos criterios de calidad cada 
vez más exigentes. Sólo las revistas que de-
muestran cumplir al menos 25 de esos crite-
rios de calidad de Latindex pueden formar 
parte de dicho Catálogo selectivo. Pues bien 
RELIEVE tiene reconocido cumplir con 33 de 
dichos criterios de calidad. Como podemos 
comprobar en la base de Datos DICE (Difu-
sión y Calidad Editorial de las Revistas Es-
pañolas de Humanidades y Ciencias Sociales 
y Jurídicas), del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, de las revistas asociadas 
al área de Métodos de Investigación y Dia-
gnóstico en Educación-MIDE (a la que perte-
nece este recurrente) sólo RELIEVE y otras 
dos alcanzan ese nivel máximo, de un total de 
15 revistas. De las 165 revistas de educación 
incluidas en DICE sólo 11 alcanzan ese nivel 
de calidad medido por los criterios Latindex.  

Parece evidente, a la vista de estos datos 
que RELIEVE está plenamente acreditada por 
diversas agencias tanto internacionales como 
nacionales del máximo prestigio.  
2. Encuestas de opinión entre la comunidad 
científica 
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Un segundo criterio vinculado al impacto de 
una revista en la comunidad académica y 
científica es la opinión de los profesionales 
sobre esa publicación. En España sólo se ha 
hecho una investigación sistemática sobre la 
opinión de los profesores universitarios fun-
cionarios (que ciertamente no son todos los 
investigadores, pero sí una parte sustancial) 
respecto a la calidad de las revistas en Cien-
cias Sociales. Se trata de las distintas oleadas 
que, para diferentes disciplinas, realizó el 
equipo dirigido por Alcaín desde 2001 y que 
en 2002 abarcó a las áreas de Ciencias de la 
Educación, Ciencia Política y Sociología (Al-
cain, 2002).). En este estudio, y por error, no 
se incluyó la revista RELIEVE en listado de 

revistas sobre las que se preguntaba a los in-
vestigadores. Aún así, RELIEVE fue la revis-
ta que más veces fue añadida a mano (por lo 
tanto, sus puntuaciones no son comparables 
con el resto), un número de veces superior 
incluso a revistas de la categoría y el recono-
cimiento de Infancia y Aprendizaje (que, tam-
bién por error, estaba ausente del listado y que 
actualmente se encuentra incluida en el Social 
Science Citation Index del ISI).   

Para ver la valoración que merecían las dis-
tintas revistas a la comunidad académica de la 
que procede, podemos analizar las respuestas 
dadas por los investigadores perteneciente al 
área MIDE en ese estudio de Alcaín (2002). 
Veamos las 10 revistas mejor valoradas:  

Tabla 1 - Valoración de revistas por parte de profesores funcionarios españoles pertenecientes 
al Área de conocimiento de 'Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación' 

REVISTAS DE EDUCACIÓN SOMETIDAS A VALORACIÓN 
Área que valora (MIDE). Tasa de Respuesta: 38,46 % 

A 
% 

B 
% 

C 
% 

D 
% 

Valoran 
% 

RIE. Revista Investigación Educativa 82,35 7,06  3,53  0,00  92,94  
BORDON 64,71 20,00 8,24  1,18  94,12  
Revista de Educación  54,12 18,82  7,06  0,00  80,00  
Revista Española de Pedagogía.  42,35 24,71  12,94  0,00  80,00  
Revista Española de Orientación y Psicopedagogía.  29,41 40,00  7,06  1,18  77,65  
RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa 17,65 1,18  0,00  0,00  18,82  
Revista de Ciencias de la Educación (Inst. Calasanz) 14,12 31,76  28,24  1,18  75,29  
Cuadernos de Pedagogía 9,41  24,71 42,35  5,88  82,35  
Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias 
Didácticas 8,24  5,88 7,06  3,53  24,71  
ENSEÑANZA. Anuario Interuniversitario de Didáctica.  8,24  12,94 9,41  2,35  32,94  

Elaborada a partir de los datos de Alcain (2002), ordenados por proporción de respuestas “A” (las que consi-
deraban a la revistas como ”Muy buena, fundamental para la disciplina”). En cursiva las revistas no incluidas 

en el listado propuesto originalmente a los investigadores. 
 

Resaltamos especialmente que RELIEVE 
estaba en 2002 en un honroso sexto puesto 
entre las revistas más valoradas por los profe-
sores del área MIDE, a pesar de no haber 
participado en igualdad de condiciones en el 
estudio (no aparecía en el listado de revistas a 
valorar). Obsérvese también que todos los 
investigadores que valoran a RELIEVE la 
consideran como “muy buena, fundamental 
para la disciplina” o “buena, interesante para 
la disciplina”, y ni uno solo la considera me-
ramente en las categorías C (“de interés gene-
ral“) o D (“sin interés para la disciplina“).  

Como una medida adicional de la opinión e 
interés que despierta RELIEVE en la comuni-
dad científica quisiéramos resaltar que su 
Comité Científico es, probablemente, el que 
tiene una mayor proporción de integrantes 
internacionales de entre todas las revistas es-
pañolas de educación. Este Comité cuenta con 
autoridades de primera línea en la materia 
procedentes de diversos países como Gene 
Glass (antiguo presidente de la American 
Educational Research Association y director 
de dos importantes revistas educativas), A. 
Artiles, de la Universidad de California Los 
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Ángeles (UCLA), S. Kemmis (de la Universi-
dad de Deakin, en Australia), A. Salem (Uni-
versidad de París III), R. Floden (Universidad 
del Estado de Michigan), David Hamilton 
(Universidad de Liverpool), Nina Talyzina 
(Universidad Estatal de Moscú), Felipe Mar-
tínez Rizo (Director del Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa de México) y algunos 
otros. Entre los miembros nacionales del cita-
do Comité Científico se encuentra un amplio 
abanico de catedráticos y profesores de reco-
nocido prestigio de numerosas universidades 
españolas. Que todas estas prestigiosísimas 
personas hayan decidido asociar su nombre al 
de la revista RELIEVE da una muestra muy 
evidente de su buena opinión sobre la misma 
y es un motivo de orgullo para quienes la rea-
lizamos.  
3. Análisis cuantitativo de las demandas 
que recibe 

Este criterio se refiere al número de solici-
tudes que se reciben desde servicios de docu-
mentación y bibliotecas. Sin embargo, en 
cuanto a tal este criterio está obsoleto, habida 
cuenta de que la revista a la que nos referi-
mos, RELIEVE, es una revista electrónica de 
Acceso Libre –Open Access- (de hecho, la 
pionera en España dentro de este movimiento 
de creciente influencia en el mundo científi-
co). Esto quiere decir que cualquier persona 
interesada puede acceder a cualquiera de los 
textos publicados por la revista de manera 
libre y gratuita, cuando quiera (a cualquier 
hora de cualquier día) y desde donde quiera 
(con el único y simple requisito de estar co-
nectado a Internet). Por tanto, las personas 
interesadas no necesitan tener como interme-
diarios a servicios de documentación ni a bi-
bliotecas, de modo que no hay datos fiables al 
respecto. Sin embargo, sí podemos afirmar 
que la investigación disponible (ver, por 
ejemplo Harnad, 2006) ha demostrado clara-
mente que proporcionar Acceso Libre a una 
publicación académica, como es el caso de 
RELIEVE, aumenta su impacto en las citas 
recibidas entre un 50% y un 250% respecto a 
otras equivalentes que no participen de este 
principio.  

4. Análisis de las citas recibidas 
Una de las escasas posibilidades de aproxi-

mación a este tipo de datos que, a pesar de sus 
escasos recursos, permite hacer un análisis del 
impacto en algunas otras revistas (aunque 
sólo a nivel español) es INRECS 
(http://ec3.ugr.es/in-recs). Pues bien, RE-
LIEVE se encuentra por índice de impacto 
(citas por artículo) como la quinta revista de 
educación con mayor índice de impacto en 
2007 y, para confirmar la tendencia a largo 
plazo, está en el primer cuartil de todas las 
revistas de educación en el acumulado de da-
tos entre 1994 y 2007.   

Hay que tener en cuenta que INRECS no 
contabiliza (debido a su precariedad de me-
dios) las citas recibidas en publicaciones que 
no sean españolas, que es precisamente donde 
RELIEVE alcanza su mayor repercusión (ya 
que el 80% de los accesos a la revista se 
hacen desde fuera de España).  
5. Indicadores vinculados a Internet 

La especial circunstancia de que RELIEVE 
sea una revista electrónica permite aportar 
indicios adicionales sobre la repercusión o 
impacto de los artículos que se publican en 
ella, atendiendo a diversos factores  

5.a. Número de accesos  

Este criterio puede aplicarse tanto a la revis-
ta (como forma de evaluar su repercusión 
entre la comunidad) como, dado que nos en-
contramos en el caso particular de una revista 
electrónica, sobre los propios artículos indivi-
dualmente. El análisis de los accesos es una 
medida que ha demostrado estar correlaciona-
da significativamente con el impacto o reper-
cusión de los artículos, medido en número de 
citas  (ver Perneger, 2004).  

Por lo que hace referencia a la revista RE-
LIEVE, cuenta con una doble contabilidad del 
acceso a su página principal. Por un lado un 
contador institucional de la Universidad de 
Valencia (donde está alojada) y otro realizado 
por una empresa auditora externa de carácter 
internacional (Motigo Webstats). Han de te-
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nerse en cuenta, no obstante, algunos hechos a 
la hora de interpretar estos datos. El primero 
es que no todos los lectores que acceden a leer 
algún artículo entran por la página principal, 
por lo que pueden acudir directamente al texto 
de su interés y no contabilizar su visita. Tam-
bién hay que considerar que los artículos de 
RELIEVE se encuentran duplicados en diver-
sos repositorios a texto completo (Redalyc, 
ScientificCommons, Quaderns Digitals, etc.), 
por lo que el número de lectores que acceden 
a sus textos es sin duda mucho mayor que el 
indicado por estos contadores instalados en 
los servidores locales.   

A pesar de los limitadores anteriormente ci-
tados RELIEVE ha recibido más de 650.000 
accesos en su página principal desde Febrero 
de 1997 (los primeros años no había contador 
disponible). Se trata de un número que mues-

tra el enorme interés despertado por RELIE-
VE en la comunidad educativa. Ha de seña-
larse que, en un proceso crecientemente acele-
rado, los dos últimos años el número de visi-
tas ha superado las 100.000 por año.   

Como complemento a los datos del contador 
de visitas institucional de la Universidad de 
Valencia se instaló en Febrero de 2003 otro 
de la empresa Motigo Webstats, que es fácil y 
públicamente accesible desde el botón que 
hay al final de la página principal de la revis-
ta. Desde ese momento se han contabilizado 
por parte de esta auditora más de 470.000 
accesos a la página principal de la revista. 
Esta empresa realiza un análisis detallado de 
estos accesos, entre cuyos detalles destaca el 
carácter internacional de la demanda. Veamos 
los datos disponibles:  

Tabla 2 - Zonas geográficas desde las que se produce el acceso a la revista RELIEVE 

Orden Región Nº accesos % Accesos 
1. Sudamérica 167.597 39,6 % 
2. Centroamérica 131.590 31,1 % 
3. Europa 92.285 21,8 % 
4. EEUU y Canadá 18.572 4,4 % 
5. Asia 731 0,2 % 
6. Australia 537 0,1 % 
7. Africa 176 0,0 % 
8. Desconocido 11.855 2,8 % 
  Total: 423.343 100,0 % 

Fuente: Motigo Webstats (Fecha: 22-Julio-2008)  

Como puede comprobarse existe un fuerte 
componente de proyección internacional en 
RELIEVE, de tal modo que casi el 80% de los 
accesos a la revista proviene de fuera de Eu-
ropa. Estos datos avalan no sólo una gran in-
ternacionalización de la revista, sino que su 
repercusión traspasa fronteras.  

5.b.     Número de enlaces a la revista  

El número de enlaces (hiperenlaces) esta-
blecidos hacia una revista son una muestra del 

interés que despiertan en la comunidad, espe-
cialmente en la académica, por lo que puede 
considerarse una medida complementaria de 
la repercusión de la publicación.  

En el caso de RELIEVE son muchísimas las 
instituciones académicas internacionales (por 
no enumerar la práctica totalidad de las espa-
ñolas) que tienen enlaces permanentes a la 
revista. Veamos algunas de ellas, aunque sin 
ánimo de ser exhaustivos por razones de es-
pacio: 

 
Tabla 3 - Ejemplos de enlaces a RELIEVE 

Institución Dirección País 
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American Educational Re-
search Association  (AERA) http://aera-cr.ed.asu.edu/links.html  USA 

European Educational Re-
search Association  (EERA) http://www.eera.ac.uk/organisations/aidipe.html  Reino Unido 

Organización de Estados 
Iberoamericanos http://www.campus-oei.org/cathistoria/revistas.htm  Internacional

UNESCO http://portal.unesco.org/education/es/ev.php-
URL_ID=18993&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  Internacional

Georgetown University http://library.georgetown.edu/newjour/r/msg02448.html  USA 
University of Washington:  http://www.lib.washington.edu/subject/Education/dr/eljnl.html  USA 
Arizona State University http://www.asu.edu/lib/resources/elecjrlsq.htm  USA 
University of Texas  http://llanes.panam.edu/journal/ejournals.html  USA 
Vanderbilt University http://www.library.vanderbilt.edu/education/books/eperiodicals.html  USA 
Lakehead University http://www.lakeheadu.ca/~librwww/e-journals/titles-r.shtml  Canada 
ICAAP (International Consor-
tium for the Advancement of 
Academic Publication) 

http://libraries.icaap.org/  Canada 

L'Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) 

http://openurl.uquebec.ca:9003/uqar/azlist/default?current_view=table&service=&per-
form=searchTitle&type=browseLetterGroup&letter_group=19&pattern=&textSearchType= 
&jumpToPage=8&show_link=&vendor=&category=&subcategory=  

Canada 

Intitute: Social Sciences http://www.intute.ac.uk/socialsciences/cgi-bin/fullrecord.pl?handle=sosig1042556897-24721  Reino Unido 
Universität Gießen http://wwwstud.uni-giessen.de/~s8005/haupt/zeitb.htm  Alemania 
Inserm (Institut National de la 
Santé) http://biblioinserm.inist.fr/services_sites.php?lettre=A&mmdkwd=Assessment&id=2911&limit=0&numsel=1 Francia 

INIST-CNRS http://biblioplanets.inist.fr/annuairesites.php3?mmddom=SHSE&sousdom=EDU&id=2911&limit=0&numsel
=96  Francia 

Open University de Holanda http://dspace.ou.nl/handle/1820/469  Holanda 
Università di Roma http://d-library.uniroma2.it/contents/periodici.aspx?let=r&subrange=tutti  Italia 
Politecnico di Milano http://www.biblio.polimi.it/internet/elenco_periodici.php?ABC=R  Italia 
Escola Superior da educação http://www.esec.pt/cdi/recur_elec/recur_elec_rv_rat.htm  Portugal 
Lund University http://jinfo.lub.lu.se/jinfo?func=fullRecord&jId=10432&issn=11344032  Suecia 
NSD: Information on research 
and higher education http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/kanalDetalj.do?produktid=446559  Noruega 

Uppsala University http://www.ub.uu.se/journal/el/e_start.cfm?titel=R  Finlandia 
University of Iceland http://www.hi.is/~joner/eaps/ltwh073.htm  Islandia 
University of Helsinki http://sfx.nelliportaali.fi/sfxlcl3?sid=HY:ejournals&genre=journal&issn=11344032&__char_set=utf8  Finlandia 
Vznik Univerzity Komenského 
Bratislave http://www.uniba.sk/?id=2327  Eslovakia 

Univerz Mariboru http://www.ktfmb.uni-mb.si/RevijeSplet/Revije.asp?TIT=R*#Iskanje  Eslovenia 
University of Tsukuba https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/online-j/cal-k.html  Japón 
University of Tehran http://www.fos.ut.ac.ir/text/links/home/inter/Internet/HTML/e1.htm  Iran 

Monash University http://www.lib.monash.ac.za/ejournals/r.html  República 
Sudafricana 

University of KwaZulu-Natal http://www.library.und.ac.za/ukznDurbanA-Z.htm  República 
Sudafricana 

Queensland University of 
Technology 

http://libcat.qut.edu.au/search~S7/~?searchtype=t&searcharg=RELIEVE&searchscope=7&SORT=D&submit
=Search  Australia 

Laboratório Interdisciplinar de 
Tecnologias Educacionais http://www.lite.fae.unicamp.br/grupos/planej/perial2.html  Brasil 

Ministerio de Educación  http://www.me.gov.ar/centro/RevistasEducacion.html  Argentina 
Comisión Nacional de Evalua-
ción y Acreditación Universi-
taria 

http://www.coneau.edu.ar/index.php?item=82&apps=64  Argentina 

UNAM http://biblioteca.ibt.unam.mx/vcba/revistas/letra.php?pagina=3&letra=R  México 
Secretaria de Gobernación  http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_ RELIEVE_Revista_Electronica_de_Investigacion_  México 
Universidad Interamericana http://ponce.inter.edu/cai/publicacion/enlace_octubre_2002.html  Puerto Rico 

Asamblea Nacional de Recto-
res de Perú 

http://www.google.com/url?sa=t&ct=res&cd=82&url=http%3A%2F%2Fwww.anr.edu.pe%2Facreditacion%2Findex2.php%3Foption%3Dcom_co
n-
tent%26do_pdf%3D1%26id%3D31&ei=ksaGSIaoK5iE7gWeiL3aBw&usg=AFQjCNH6w7PTypuK3Mc5hyuDg_WncvPiyA&sig2=5AfW3GGJl
wAJfQe2MeWsoQ  

Perú 

Ministerio de Educación- http://www.portaleducativo.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=150  Venezuela 
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A los ejemplos anteriores hemos de añadir 
la presencia de la revista en diversos consor-
cios nacionales de bibliotecas académicas 
(Reino Unido, Italia, Dinamarca, USA, Cana-
dá, etc.: vid. infra en el apartado 6.c). Como 
podemos ver, la revista RELIEVE despierta 
un amplio interés en una gran variedad de 
instituciones internacionales y en centros de 
investigación y universidades de decenas de 
países. Está por tanto presente en multitud de 
bibliotecas de todo el mundo en un nivel que, 
con  toda probabilidad, sea incomparablemen-
te mayor que cualquier revista académica de 
educación impresa.  

Como podemos comprobar, la revista RE-
LIEVE obtiene una gran proyección, funda-
mentalmente internacional.   

6. Difusión y audiencia: visibilidad y ac-
cesibilidad 
En palabras de Delgado, Ruiz-Pérez y Ji-

ménez-Contreras (2006) “La difusión de una 
revista debe entenderse como la capacidad 
que ésta tiene de ser visible para la comuni-
dad científica a la que se dirige. La primera y 
principal finalidad de una revista científica, 
como medio de comunicación que es, consiste 
en transmitir información” (p.56). En este 
sentido, y a la vista de los datos mostrados 
anteriormente, parece más que evidente que 
RELIEVE tiene una gran difusión y más am-
plio que la mayoría de las revistas académicas 
impresas de educación (ver, por ejemplo, los 
apartados 3 y 5 de este texto).   

Son varios los indicadores en que podemos 
fijarnos para determinar la difusión de un me-
dio de comunicación académico, fundamen-
talmente circulación, presencia en bases de 
datos y bibliotecas o hemerotecas y visibili-
dad en Internet. Alguno de estos indicios no 
son directamente aplicables a la publicación a 
la que nos referimos y en otros casos ya 
hemos presentado parte de la información. 
Veámoslo en detalle   

6.a. Circulación  

Al tratarse RELIEVE de una revista electróni-
ca de acceso abierto no son aplicables datos 
como la tirada, las suscripciones y ventas o el 
intercambio con otras revistas. A cambio pue-
den utilizarse las estadísticas sobre accesos que 
hemos presentado en el apartado [5.a]  

6.b.  Presencia en bases de datos  

Entre otras bases de datos, RELIEVE está in-
cluidas en las siguientes bases de datos (casi 
todas internacionales):  
•       EBSCOhost (USA): Agrupa más de 150 

bases de datos diferentes que se proporcio-
nan a miles de bibliotecas universitarias de 
todo el mundo, lo que representa millones de 
usuarios finales. Uno de los principales em-
presas del mundo en la especialidad. 

•       ERA (Educational Research Abstracts) (Re-
ino Unido). Base de datos sobre investiga-
ción en educación. Creada por la editora 
Routledge, del grupo Taylor & Francis.  

•       DOAJ: Directory of Open Access Journals 
(Suecia): Principal base de datos internacio-
nal de revistas de Acceso Libre (Open Ac-
cess). Proporciona datos directamente a 
cientos de bibliotecas universitarias de todo 
el mundo. 

•      LATINDEX: Sistema Regional de Informa-
ción en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portu-
gal. Incluidos en el selectivo "catálogo". 

•      REDALYC (México): Es actualmente una 
de las principales bases de datos (y hemero-
teca virtual) de toda Iberoamérica. 

•       ISOC (España): Es la principal base de dos 
sobre publicaciones de Ciencias Sociales en 
España. 

•       IRESIE  (México): Índice de Revistas de 
Educación Superior e Investigación Educa-
tiva 

•       Fuente Académica (USA): Una de las ba-
ses de datos de EBSCO 

•       NSDL  (Holanda): National Science Digital 
Library. 

•       e-REVISTAS Base de datos de revistas 
electrónicas con un sistema de calidad nor-
malizado y validado por el CSIC (España) 
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•       ICAAP (Canada): Consorcio Internacio-
nal para el Avance de la Publicación Aca-
démica 

•      UNESCO: Social and Human Sciences 
Documentation Centre (Social and Human 
Sciences Online Periodicals). 

•       INTITUTE-Social Sciences(UK): Portal 
de Información  sobre Ciencias Sociales. 

•      NewJour: the Internet list for new journals 
and newsletters available on the Internet 
(from University of California, San Diego 
- USA).  

•       Electronic Journal Miner, de la Colo-
rado Alliance of Research Libraries (USA) 

•       J-Gate  (India) 
•       BiblioSHS (Francia): del Institut de 

l’Information Scientifique et Technique du 
CNRS (Centre Nacional de la Recherche 
Scientifique)   

De hecho, de las 165 revistas vinculadas a 
Ciencias de la Educación en la base de datos 
DICE ('Difusión y Calidad Editorial de las 
Revistas Españolas de Humanidades yCien-
cias Sociales y Jurídicas') sólo hay dos que 
estén vinculadas a más bases de datos  que 
RELIEVE, lo que es, ciertamente, una difu-
sión muy notable comparada con el  grupo de 
referencia de su entorno.  

6.c. Presencia en bibliotecas nacionales e 
internacionales  

Además de los datos presentados en el apar-
tado 5.b, RELIEVE está presente en las si-
guientes Asociaciones o Consorcios de Bi-
bliotecas: 

• COPAC: the UK and Irish Academic 
and National Library catalogue 

• HEAL-Link - Greece  
• Danmarks Electronic Research Library 

- Denmark  
• California Digital Library, University 

of California - USA  
• OCUL: Ontario Council of University 

Libraries - Canada  
• OhioLINK (Ohio Library and Informa-

tion Network) - USA  
• Stichting eIFL.net - Italy  

• National Library of Luxembourg - 
Luxembourg  

• Consortium of Academic Libraries of 
Catalonia (CBUC) - Spain  

• UKB - Dutch Consortium of University 
Libraries and National Library - Nether-
lands  

• ABM-utvikling - Norway  
• Swedish Library Association - Sweden  
• SUNCAT: UK union catalogue of serials 
• Open J-Gate: India 
• DIALNET (España) 
• REBIUN  (España) Catálogo Colectivo 

de Red de Bibliotecas Universitarias Es-
pañolas de la CRUE (Conferenca de 
Rectores de Universidades Españolas). 

Todo ello le garantiza una distribución insti-
tucional que tiene difícil parangón con cualquier 
revista impresa no ya española, sino de cual-
quier parte del mundo.  

6.d.     Visibilidad en internet  

Remitimos a los datos ya presentados en el 
apartado [5.a]. Queremos resaltar tan sólo la 
vinculación entre visibilidad e impacto hallada 
por autores como King y Tenopir o Harnad 
(2006)  

7. Capacidad de atracción de la revista 
A fin de mostrar que una revista tiene en la 

comunidad académica a la que se dirige sufi-
ciente repercusión y atractivo debe verificarse 
los datos sobre el número de trabajos recibidos 
y sobre la tasa de rechazo (da una idea de la 
posibilidad de elegir que tiene la revista para 
poder publicar sólo aquellos artículos que ten-
gan suficiente grado de calidad).  

7.a.  Número de trabajos recibidos   

Debido a que estos datos son publicados por 
la revista conjuntamente con otros que comenta-
remos a continuación, analizaremos este aparta-
do en el siguiente epígrafe. 

7.b.     Tasas de aceptación-rechazo 

En el caso de la revista RELIEVE se publican 
periódicamente los datos de edición en su pági-
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na web, por lo que los incluimos a continua-
ción, informando así de los dos indicadores 

clasificados como 7a y 7b simultáneamente.

 
Tabla 4 - Estadísticas de edición de la revista RELIEVE 

Published/  Rejected/  Reject Rate / Vol. & Num. 
Publicados Rechazados 

Total  Arts. 
Tasa de Rechazo 

Vol. 14  n. 2   (2008) 4 53 57 93% 
Vol. 14  n. 1   (2008) 4 41 45 91% 
Vol. 13  n. 2   (2007) 6 26 32 81% 
Vol. 13  n. 1   (2007) 6 25 31 81% 
Vol. 12  n. 2   (2006) 7 28 35 80% 
Vol. 12  n. 1   (2006) 8 37 45 82% 
Vol. 11  n. 2   (2005) 6 30 36 83% 
Vol. 11  n. 1   (2005) 5 23 28 82% 
Vol. 10  n. 2   (2004) 6 10 16 63% 
Vol. 10  n. 1   (2004) 5 19 24 79% 
Vol. 9    n. 2   (2003) 7 20 27 74% 
Vol. 9    n. 1   (2003) 5 12 17 71% 

 
Como podemos comprobar, las tasas de re-

chazo son extraordinariamente altas para el 
ámbito de las Ciencias Sociales, más propias 
de revistas de Ciencias Naturales de gran im-
pacto. Muestran que la revista es un medio de 
expresión muy atractivo para los autores del 
área educativa y que puede seleccionar sus 
artículos entre una amplia variedad de pro-
puestas. Es una buena muestra de que la re-
percusión entre la comunidad académica hace 
que RELIEVE resulte un medio que atrae una 
gran atención también de los autores.  

7.c. Procedencia geográfica de los autores  

Se trata de otro indicio de lo atractiva que 
resulta una publicación. Según los datos pu-
blicados anteriormente (Aliaga y Suárez, 
2007) “RELIEVE puede enorgullecerse de 
haber recibido (y en su caso publicado) artí-
culos provenientes de España, México, Ar-
gentina, Chile, Venezuela, Colombia, Estados 
Unidos, República Sudafricana, Brasil, Gua-
temala, Holanda, Puerto Rico, Cuba, Tur-
quía, Uruguay, Portugal, Austria y Nigeria”.   

Ciertamente se trata de un elenco muy 
amplio y variado, lo que muestra una vez más 
la repercusión internacional de RELIEVE.  

Conclusión 

 Sea cual sea el indicador que utilicemos para 
medir la repercusión de RELIEVE encontra-
mos datos que nos señalan que la que ya po-
see actualmente es ciertamente muy notable, 
caracterizándose fundamentalmente por una 
gran difusión internacional y por ser un medio 
atractivo tanto para lectores como para auto-
res.  

 La inclusión de RELIEVE en una gran 
cantidad de bases de datos, agregadores, bi-
bliotecas y otros servicios a los usuarios, mu-
chos de ellos con altos grados de exigencia de 
calidad, son un respaldo evidente a la reper-
cusión y difusión de la revista.  

Nos queda profundizar en esta línea  de 
trabajo para, junto con las aportaciones de 
autores, revisores y lectores, conseguir aún 
mayores cotas de calidad, difusión y repercu-
sión.  
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