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Presentación 

Hace ahora un año  tomamos ilusionadamente 
las riendas de la Revista ELectrónica de Investi-
gación y EValuación Educativa (RELIEVE), 
inaugurando así una nueva época de la misma 
(Aliaga y Suárez, 2002). Como ya comentamos 
entonces, teníamos un edificio construido sobre 
sólidos cimientos, por lo que nuestro empeño era 
asentar y difundir este proyecto pionero, a nues-
tro entender tan interesante. 

Ha sido una año repleto de actividad y de no-
vedades, destinadas todas ellas a incrementar, 
aún más, la calidad de esta revista académica 

que, repetimos con orgullo indisimulado, es la 
primera revista electrónica de España y que 
tiene una indudable vocación internacional. 
Queremos en este texto comentar alguna de las 
novedades planteadas en RELIEVE durante el 
año transcurrido. 
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La primera ha sido el cambio de ubicación 
del servidor y, por tanto, de la dirección elec-
trónica de la revista, que ha pasado de estar en 
la Universidad de Cádiz, donde nació esta pu-
blicación, a su nueva dirección en la Universi-
dad de Valencia (www.uv.es/RELIEVE), debi-
do a motivos técnicos. Para que no se perdiese 
ningún enlace ya existente a la revista se insta-

http://www.uv.es/RELIEVE/v9n1/RELIEVEv9n1_0.htm
mailto:Francisco.Aliaga@uv.es
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laron en la antigua dirección unos programas que 
redireccionan automáticamente al visitante a la 
nueva ubicación. Hubo que hacer también un 
trasvase de toda la información disponible, de 
modo que se hicieron nuevas versiones electróni-
cas de todos y cada uno de los artículos publica-
dos en la revista desde su origen, manteniendo el 
número de visitas en los contadores y especifi-
cando, en un nuevo encabezamiento, la antigua 
dirección y la nueva. 

A fin de aprovechar mejor los avances que han 
ido apareciendo en el diseño de páginas web se 
construyó un nuevo entorno gráfico, basado en 
frames, que ha supuesto un cambio en la aparien-
cia de la revista. Se ha incluido en la parte supe-
rior una zona fija de identificación, en la que 
aparecen el nuevo logotipo (basado en el de la 
asociación matriz, AIDIPE) y el nombre de la 
revista (en español y en inglés), de modo que 
siempre esté presente para los lectores. En la 
zona izquierda se ha incluido un menú de nave-
gación por las distintas partes de la revista. 
Cuando se pica en ellas aparece el objetivo en la 
zona principal, que por otro lado puede visuali-
zarse de manera independiente como página a 
pantalla completa. 

Se está procediendo a desarrollar para cada 
pantalla  de información de la revista una presen-
tación  bilingüe en español e inglés (la actual 
lingua franca de la ciencia) que, habida cuenta 
de las facilidades de comunicación que aporta 
internet, permita una difusión no sólo a la comu-
nidad hispana, sino a una población de potencia-
les lectores interesados aún más amplia. 

En los aspectos formales también se ha cam-
biado, en consonancia con lo anterior, la aparien-
cia de los artículos. Se ha sistematizado la pre-
sentación de los artículos (titulo, resumen y pala-
bras claves) tanto en español como en inglés para 
cada artículo. En el encabezamiento de cada uno 
aparece la referencia completa del artículo, de 
modo que se facilite (mediante el "recorto y pe-
go") la cita de los trabajos publicados en RE-
LIEVE, así como su fácil identificación. Hemos 
continuado con la práctica, ya iniciada en la eta-
pa anterior de RELIEVE por su antiguo director 

ejecutivo, Gregorio Rodríguez, de instalar un 
contador específico que mida la difusión dife-
rencial de todos y cada uno de los artículos 
publicados. A ello hemos añadido, al final de 
cada uno de los artículos, una conexión a 
nedstat (www.nedstat.com), una de las princi-
pales y más prestigiosas instituciones de esta-
dísticas de visitas a páginas web de internet, 
teniendo así una auditoria externa sobre países 
de origen de las visitas, frecuencia, distribución 
temporal, etc.). Creemos que esta medida apor-
ta un control de la difusión de extraordinaria 
importancia para avalar no ya sólo la calidad 
de la revista, sino también la de cada uno de los 
artículos por separado, permitiendo la cons-
trucción de perfiles de los usuarios interesados 
en cada uno de los textos, yendo así más allá de 
las clásicas medidas de impacto por revista que 
utilizan, por ejemplo, el Journal Citation Re-
port del Institute for Scientific Information, y 
que de manera tan inadecuada se utilizan a 
veces para evaluar el trabajo específico de los 
autores (Garfield, 1998; López Piñero y Terra-
da,1992; Fernández Cano, 1995; Aliaga y Ore-
llana, 1999, 2001). 

En cada uno de los artículos se ha incluido un 
conjunto de meta datos (oculto para el simple 
lector) con la intención de facilitar la localiza-
ción de los textos. Se ha optado por el código 
Dublin Core, uno de los que tienen una mayor 
implantación en el ámbito de las publicaciones 
académicas. 
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En la parte superior de cada uno de los artí-
culos se han incluido unas pequeñas "ventani-
tas", con fondo azul claro, que aportan un valor 
añadido a los textos, permitiendo aprovechar 
las posibilidades que ofrece el hipertexto. Así, 
aparecen enlaces a otros artículos relacionados, 
la posibilidad de enviar, con un sólo clic, co-
mentarios a cada uno de los artículos, la posibi-
lidad de imprimir directamente el artículo (y 
sólo el artículo, sin el problema de manejar los 
frames), enlace a la ficha de presentación de 
los autores, etc. Estas ventanas aparecen tanto 
en español (lado derecho) como en inglés (en 
el lado izquierdo). 

http://www.nedstat.com/
http://www.nedstat.com/
http://www.dublincore.org/
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Desde tales ventanas hipertextuales puede ac-
cederse también a la versión de los artículos en 
formato PDF. Se trata éste de un formato de gran 
implantación en internet que aporta varias venta-
jas. Por un lado, unifica la presentación, ya que 
ese formato se ve igual en cualquier ordenador y 
con cualquier sistema operativo. Igualmente 
aporta la paginación que, en su caso, podría faci-
litar las citas de textos concretos de un artículos. 

Finalmente, dentro de los aspectos formales de 
los artículos, hemos añadido al final de cada artí-
culo, una ficha con los datos fundamentales del 
artículos, con la intención de facilitar su clasifi-
cación y eventual inclusión en diferentes Bases 
de Datos. 

 

 

Datos del último volumen 

A lo largo de 2002 se ha publicado el volu-
men 8 de RELIEVE. Hemos añadido un índice 
conjunto de todo el volumen (sus dos números 
semestrales) 
(http://www.uv.es/RELIEVE/indexv8.htm) . 

El Comité Editorial decidió mantener la can-
tidad de artículos publicados estable para los 
dos números (cuatro artículos), aunque en el 
primero se incluyó además un artículo editorial 
de presentación de la Segunda Época de la re-
vista. Sin embargo ha de hacerse notar que el 
número de manuscritos recibidos se incrementó 
apreciablemente para el segundo semestre res-
pecto al primero (de 7 pasó a 10), tal y como se 
aprecia en la Tabla 1 que podemos ver a conti-
nuación. 

Gráfico 1 - Variación en los artículos recibidos y publicados 

 
 

A partir de los datos comentados podemos cal-
cular fácilmente el porcentaje de artículos recha-
zados (o retirados por los autores tras recibir el 
informe de los revisores) que fue del 42,9% en el 
número 1 y pasó al 60% en el segundo (dando un 
53% para el total del volumen 8). Creemos que 
estos datos son una muestra evidente del alto 
nivel de exigencia al que el proceso de revisión 
ciega por pares adoptado por RELIEVE somete 
a los manuscritos recibidos, garantía a su vez de 

un elevado nivel de calidad y del interés por 
publicar en nuestra revista por parte de los au-
tores. 
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En buena medida la calidad de una revista se 
debe no sólo a la política editorial adoptada y, 
desde luego, al trabajo de los autores que enví-
an sus trabajos, sino a la calidad de la tarea de 
los revisores. RELIEVE se siente orgullosa y 
agradecida al amplio elenco de especialistas 
que han contribuido desinteresadamente con su 
tiempo, sus conocimientos y su amabilidad a 

http://www.uv.es/RELIEVE/indexv8.htm
http://www.uv.es/RELIEVE/ReviewBoard.htm
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una labor frecuentemente oscura, pero impres-
cindible. En la edición del primer número del 
volumen 8 participaron doce revisores, mientras 
que fueron catorce en el segundo. Hay que tener 
en cuenta que algunos artículos fueron directa-
mente rechazados por el Comité Editorial, al 
juzgar que no se adecuaban a la Política Editorial 
de RELIEVE, por lo que no llegó a participar 
ningún revisor. En total, para los artículos final-
mente publicados participaron diez revisores (en 
el número 1) y nueve (en el número 2), lo que 
hace una media de 2,5 revisores por artículo en el 
primer semestre (en algún artículo llegamos a 
recurrir a cuatro distintos) y 2,25 en el segundo, 
lo que da una media de 2,38 revisores por artícu-
lo publicado para en conjunto del volumen 8. 

El objetivo que nos hemos planteado es que el 
proceso de revisión y edición de un artículo des-
de que nos llega el manuscrito original hasta que 
sale publicado en la revista sea de apenas un 
mes. Se trata, sin duda, de un objetivo muy am-
bicioso, sobre todo si lo comparamos con los 
plazos de publicación en revistas impresas. Pero 
creemos que la agilidad en la respuesta es una de 
las principales bazas de las revistas electrónicas 
(Rodríguez, 1999; Aliaga y Suárez, 2002). Por 
ello hemos instaurado el sistema de edición con-
tinua, de modo que cada artículo sale publicado 
en cuanto el Comité Editorial, a la vista de los 
informes de los revisores, lo aprueba, sin tener 
que esperar a tener otros artículos de ese mismo 
número en idéntica situación. Este concepto 
flexibiliza la noción de "número" de una revista, 
que se mantiene fundamentalmente por razones 
formales.  

En el número correspondiente al primer se-
mestre de 2002, el proceso de edición más lar-
go (periodo que transcurre entre la recepción y 
la publicación de un artículo y que incluye la 
revisión por jueces externos, rectificación por 
parte del autor, nueva revisión en su caso, ma-
quetación, comprobación de galeradas por los 
autores e inclusión en los distintos índices de la 
revista) fue de 5,3 meses, mientras que el más 
corto fue de apenas 0,2 días (referido en éste 
caso a un artículo rechazado directamente por 
el Comité Editorial), dando una media para el 
conjunto de todos los manuscritos de 2,1 me-
ses, que pasa a ser de 3 meses si nos referimos 
exclusivamente a los artículos que fueron fi-
nalmente aprobados y publicados (es decir, sin 
incluir los rechazos rápidos). Creemos que 
aunque no alcanza todavía nuestro objetivo sí 
son unas cifras notablemente inferiores al de 
otras revistas impresas. Con el rodaje y el me-
jor ajuste del Comité Editorial estas cifras me-
joraron para el segundo número del volumen 8. 
Así, el proceso de revisión más largo fue de 4 
meses, y el más corto de 0,1, siendo la media 
de duración del proceso de edición para todos 
los manuscritos de ese segundo semestre de 1,9 
meses, y de sólo 2 meses para los artículos que 
finalmente se han publicado. Confiamos en 
seguir mejorando estos plazos, aunque no 
siempre está en nuestra mano, pues depende de 
unos revisores muy ocupados, la presteza de 
los autores en realizar las modificaciones o 
justificar sus argumentos, etc. 

   Tabla 1 - Duración proceso de edición en RELIEVE 

  Vol.8 n1 Vol.8 n2 Total Vol. 8 

Duración del proceso de edición más largo 5,3 4 5,3 

Duración del proceso de edición más corto 0,2 0,1 0,1 

Media de duración de la edición total manuscritos 2,1 1,9 2 

Media de duración de la edición artículos publicados 3 2 2,76 

Duración medida en meses 
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También el nivel de internacionalización de la 
revista ha ido progresando paulatinamente. Así, 
para el número primero un total del 28,6% de los 
manuscritos recibidos procedían de fuera de Es-
paña, valor éste que ascendió al 50% para el nú-
mero correspondiente al segundo semestre, prue-
ba del creciente interés por nuestra publicación, 
que trasciende las fronteras. Creemos que la faci-
lidad de comunicación del medio electrónico en 
el que se publica RELIEVE, así como su crecien-
te difusión e impacto, van dando un perfil cada 
vez más internacional a esta publicación, tenden-
cia ésta que habría que confirmar en volúmenes 
posteriores. 

Datos sobre difusión, impacto y calidad 

Son variados los datos, procedentes de distintas 
fuentes, que indican que la difusión de RELIEVE 
está teniendo igualmente un notable incremento. 
Al inicio del año 2002 el contador de visitas de la 
página principal sobrepasaba ligeramente las 
60.000 visitas, número notable para una publica-
ción académica especializada. Hay que señalar, 
además, que ese número sólo cubre las visitas a 
la página principal de la revista (cada artículo 
tiene, como decíamos antes, su propio contador 
específico) y que no incluye todas las recibidas 
por ella, ya que hasta Febrero de 1997 no se puso 
en marcha esta utilidad. En cualquier caso, du-
rante el año 2002 la tasa de visitas se ha acelera-
do, sobrepasando las 100.000 antes de fin de año. 

Este análisis, exclusivamente contable, no nos 
permitía realizar un estudio sobre las zonas de 
procedencia, por lo que a lo largo del primer se-
mestre de 2003 añadimos a la página principal 
dos enlaces con distintos servicios de estadísticas 
de visitas. A pesar de la distinta metodología 
empleada por cada uno de estos servicios 
(nedstat e hispastats), podemos afirmar que ape-
nas un tercio de las visitas proceden de España, 
un porcentaje ligeramente inferior proceden de 
México y el resto de otros países, fundamental-
mente hispano y norteamericano. 

Un índice específico que permite medir la difu-
sión de las revistas electrónicas es el número de 
instituciones de prestigio que enlazan con la re-
vista. En el caso de RELIEVE dichas 

instituciones son muy numerosas e incluyen 
organizaciones tan prestigiosas como la AE-
RA, ERIC, EERA, etc. así como una gran can-
tidad de bibliotecas universitarias. 

Hay otros índices y Bases de Datos que vie-
nen incluyendo a RELIEVE, lo que indica una 
difusión y un reconocimiento internacional 
importante. No obstante aún es mucho lo que 
queda por hacer en esta tarea, de lo que dare-
mos cuenta en números posteriores. 

En resumen, la Revista ELectrónica de Inves-
tigación y EValuación Educativa (RELIEVE) 
sigue en un proceso de actualización y mejora 
continua, en su deseo de convertirse en una 
publicación de interés, utilidad y prestigio en el 
ámbito educativo. Todo ello lo conseguiremos 
gracias a la colaboración conjunta de los auto-
res, los revisores y, no lo olvidemos, los lecto-
res. A todos ellos nuestra gratitud más sincera. 
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