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Apuntes para el siglo XXI

Cambio de ciclo
La revista científica por definición y ambición debe buscar la excelencia en su ámbito intelectual. Apunts. Educación Física y Deportes es una revista científica y humanista que pretende ser el enlace de referencia entre la comunidad científica y académica y su
ámbito socio-profesional y cultural. Para seguir avanzando en estos
propósitos emprendemos un cambio de ciclo.

En Apunts. Educación Física y Deportes queremos seguir siendo la revista de referencia
de Cataluña, España y Latinoamérica en el ámbito de las Ciencias de la actividad física y el deporte. Pero también queremos lograr el reconocimiento de las bases de datos internacionales
más prestigiosas que permitan la difusión y el conocimiento de nuestra gaceta entre el público
intelectual y académico de otras áreas geográficas y culturales como revista de excelencia científica en nuestro campo socio-profesional. Todo ello con el ánimo de contribuir a transformar
nuestra realidad social y profesional con el fin de mejorarla y dotar a nuestro ámbito disciplinar y
social del prestigio que le corresponde.

I
Apunts. Educación Física y Deportes es la revista del INEF de Catalunya que nace
en octubre de 1985, aunque su origen primero surge en 1964 con la revista Apunts de
Medicina del Deporte. En la actualidad lleva editados 94 números ininterrumpidos con una
periodicidad trimestral y un total de algo más de 1.000 artículos publicados. Es una revista
científica de orientación humanista en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte, aborda los cuatro itinerarios de los estudios de esta carrera: educación física,
salud, rendimiento y gestión; estructurados en siete secciones fijas que junto a los demás
apartados de la miscelánea variable: las editoriales, los resúmenes de tesis doctorales leídas; el Foro “J. M. Cagigal”, los artículos de opinión y la sección “Mujer y deporte” conforman los contenidos básicos de esta publicación. También se publican números monográficos sobre una temática concreta de actualidad e interés científico y profesional creciente,
a razón de un monográfico por año.
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La revista se publica cuatro números al año en dos idiomas: castellano (Apunts. Educación Física y Deportes [ISSN: 1577-4015] y catalán (Apunts. Educació Física i Esports [ISSN:
0214-8757]), con una tirada sumada de 2.500 ejemplares por cada número trimestral y un importante intercambio con múltiples publicaciones de todo el mundo, especialmente del área latinoamericana. Apunts. Educación Física y Deportes es la revista líder en castellano del ámbito de
las Ciencias de la Actividad Física y Deportes en España y en todo el ámbito de Latinoamérica.
Es una gaceta de revisión externa con un sistema de evaluación doble ciego y un consejo asesor
de más de 100 miembros de distintas instituciones y procedencias geográficas.
Está considerada como una revista de alto nivel científico por la Base de datos ISOC del
CSIC y está en el Latindex. Pertenece al nivel B del nuevo listado de revistas científicas de la lista
CARHUS promovido por el AQU-AGAUR en el ámbito temático de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con un índice (ICDS) de 4,34 en el ámbito de la Pedagogía y Didáctica de esta
área. Ha estado en el primer cuartil de revistas de Educación de la base de datos y servicios
documentales que indizan revistas españolas de Ciencias Sociales IN-RECS en los años 2004 y
2005. Otras bases de datos españolas en las que está presente la publicación son Dice, Resh y
Dialnet. Entre las bases de datos extranjeras, Apunts. Educación Física y Deportes se encuentra
en Qualis (B) y Heracles/Sportdoc.
En un estudio reciente sobre la producción científica de las revistas españolas de Ciencias de la actividad física y el deporte realizado entre 1999 y 2005* fue la publicación que
más artículos científicos aportó, con un total de 302 artículos, lo que representa una media
de 11,9 trabajos/ejemplar y supone una contribución del 16’91% de la muestra estudiada (las
16 revistas más notables de este ámbito, de un total de 32 revistas censadas en la actualidad).
Apunts. Educación Física y Deportes está presente en Internet a través de la web
http://www.revista-apunts.com y está colgada en su totalidad, por lo que se puede consultar de manera completa mediante la búsqueda sistemática de sus títulos, números, años,
autores, ámbitos temáticos o palabras clave en tres idiomas (catalán, castellano e inglés)
pudiéndose descargar los artículos íntegros o sus abstracts.

II
En la actualidad, la revista está siendo sometida a una nueva vertebración para dar paso
a un nuevo modelo de funcionamiento de los circuitos de relación interna-externa con autores,
revisores y suscriptores, y una reestructuración del proceso de evaluación de artículos que le
permita asumir los retos de las revistas científicas de esta nueva era. Mejorar la fluidez comuni-

* J. Valenciano, J. Devís-Devís y M. Villamón (2008): “Producción científica de las revistas españolas de Cien
cias de la Actividad Física y el Deporte (1999-2005): contribución de las diferentes contribuciones y autoría”.
En L. Ariza y M. Guillén (coords.): IV Congreso Internacional y XXV Nacional de Educación Física [CD-ROM].
Córdoba: Universidad de Córdoba. ISBN: 978-84-691-1478-0
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cativa con nuestros autores y aumentar el rigor como publicación de alto impacto incrementando el índice de rechazo de los artículos presentados en base a la calidad, originalidad y relevancia de los mismos. Nuestro objetivo consiste en lograr la excelencia científica y, en consecuencia
directa, obtener el reconocimiento como revista científica de alto nivel en su ámbito disciplinar
por parte de las bases de datos internacionales (Bdds) más determinantes, como el ISI-Thomson
de la agencia Reuters.
A día de hoy, Apunts. Educación Física y Deportes ha logrado situarse en una situación
de privilegio entre las publicaciones de su ámbito. Se cierra un ciclo y se abre otro: Apunts entra
en una nueva fase de expansión intelectual y científica y debe ajustarse a los nuevos retos que
se nos presentan. Somos una revista genérica, científica y humanista auténtica referencia en
España y Latinoamérica que se edita en los dos idiomas de Catalunya y en cuyas páginas han
publicado sus trabajos la gran mayoría de la intelectualidad del ámbito de las Ciencias de la
actividad física y el deporte de este país, y estamos muy orgullosos de que así haya sucedido.
No obstante, los tiempos cambian muy deprisa, nuestras instituciones también y nuestro ámbito
académico y socio-profesional necesita poseer revistas científicas de calidad reconocidas por
las bases de datos (BBdd) nacionales y sobre todo internacionales. Este es nuestro desafío, no
basta con ser excelente, hace falta ser reconocido por los entes correspondientes como excelentes. Es por ello que promovemos un cambio hacia el logro de la “excelencia reconocida” en una
revista científica y humanista de nuestra área específica.
El INEF de Catalunya, la institución rectora de la gaceta, apuesta por una publicación referente y de alto impacto y ha promovido un doble proceso: de externalización de la revista mediante la informatización del proceso de llegada/recepción-evaluación- corrección-modificación/
rechazo-aceptación final-publicación del artículo; y de reestructuración del proceder del Consejo
editorial de la revista en la evaluación de los trabajos recibidos a la búsqueda de un proceso
más riguroso, profesional, estricto y pedagógico en la evaluación de los artículos. Pasamos de
un proceso de gestión de la revista basado en la Secretaría de Redacción y una atención personalizada a un procedimiento de gestión de la revista informatizado, autónomo e interactivo. El
cambio será notable y algo complejo, ya que debemos compatibilizar la puesta en marcha de
este nuevo conducto conjuntamente con el normal desenvolvimiento de publicación de la revista; por todo ello, les rogamos comprensión y paciencia en este período transitorio que se nos
abre hasta lograr los objetivos que nos hemos planteado.
A pesar de ser Apunts una revista genérica de un ámbito con poco prestigio intelectual y
con una parte sustancial de la misma dedicada a las humanidades, con la dificultad adicional
de la ambigüedad existente en la evaluación de la calidad de la investigación en Humanidades,
pretendemos convertirla en una revista científica y humanista de alto impacto que pueda retornar a nuestros autores un valor añadido en sus artículos publicados y un notable nivel de acreditación académica. Para ello queremos implantar un nuevo proceso de selección de manuscritos
con un índice de aceptación/rechazo de artículos más exigente, ya que no solo queremos trabajos originales que correspondan a una investigación rigurosa, sino trabajos de investigación
relevantes en nuestro ámbito socio-profesional que aborden una problemática real con el fin
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de mostrar nuestra suficiencia intelectual y académica. Pero también deseamos editar trabajos
para ayudar a transformar nuestra realidad más inmediata en el campo de la educación física,
el deporte y el tiempo de ocio activo con nuestras aportaciones científicas y promoviendo valores como la honestidad, el esfuerzo intelectual y científico, la originalidad, la imaginación, la
preocupación medioambiental o la rehumanización del individuo y de la sociedad.

Epílogo
La vocación de servicio a la comunidad académica, científica, profesional y social de una
publicación se fundamenta en su capacidad de anticipar y analizar los problemas del ámbito al
que pertenece, en la fluidez comunicativa y en su fortaleza en promover y editar la excelencia
científica producida. Apunts. Educación física y deportes debe contribuir a estimular y mejorar intelectual y profesionalmente su área de conocimiento y su campo de intervención social y
debe ayudar a imprimir a su ámbito del prestigio intelectual que le corresponde.
Gracias a todos los que hacen posible esta revista por haber colaborado de forma tan eficaz en esta estimulante aventura editorial. Les invitamos a seguir participando en este cambio
ciclo que se inicia con el nuevo año y que con la ayuda de todos debe suponer un nuevo hito en
la historia de nuestra publicación.
Javier Olivera Betrán
jolivera@gencat.cat
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