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Editorial

Sociología del Deporte continúa poco a poco, pero 
con buen pie, su andadura en el mundo de las revistas 
científicas. Este segundo número busca dar contenido 
al proyecto iniciado en este convulso año 2020, miran-
do al futuro con optimismo por alguno de los datos ob-
tenidos en estos primeros meses de vida. La revista, a 
través de su página web, se ha convertido en lugar de 
consulta de numerosos académicos e investigadores 
en el campo de la sociología del deporte. En los últimos 
doce meses, ha tenido más de 35.000 visitas desde 141 
países distintos y los artículos publicados en el primer 
número han superado las 6.000 descargas. Además, se 
ha apostado desde la dirección editorial por aprove-
char el potencial de las nuevas formas de comunica-
ción que representan las redes sociales (Twitter, Face-
book, Youtube e Instagram) o los video-abstracts que 
están teniendo una buena acogida entre los lectores.

A pesar de las dificultades previsibles en la puesta 
en marcha de un proyecto científico de esta enverga-
dura, la publicación sigue los pasos previstos al inicio 
por el Consejo Editorial. En la actualidad, Sociología del 
Deporte ya está indexada en Dialnet y en MIAR, y es-
pera poder hacerlo en breve en otras bases de datos 
como ERIH, CARHUS Plus+ y Latindex. La proyección 
futura de la revista sigue pasando a medio plazo en 
conseguir la evaluación positiva de calidad de la FECYT 
y una mayor indexación en repositorios y bases de da-
tos internacionales. No quisiéramos dejar de reconocer 
y agradecer en este trabajo el compromiso del equipo 
humano de la Biblioteca-CRAI y el Servicio de Publica-
ciones Digitales de la Universidad Pablo de Olavide.

En este primer año, Sociología de Deporte ha conta-
do con un total de 29 autores y autoras, quince de ellos 
nacionales y catorce internacionales (Francia, Canadá, 
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Portugal, Alemania, Reino Unido y Brasil), lo que redun-
da en una mayor difusión de los contenidos. En la bús-
queda de una mayor visibilidad y equidad de género en 
la ciencia, la revista cuenta en este primer año con un 
24% de autoras, estando por encima de la media nacio-
nal en el campo de las Ciencias de Deporte (Ortega et 
al. 2015), pero por debajo de la media de otras revistas 
(Reyes et al. 2019) y áreas afines como la Psicología del 
Deporte (Olmedilla et al. 2017). Por ello, nuestro futuro 
pasa por llegar a una mayor paridad entre las contribu-
ciones masculina y femenina.

Al igual que en la inmensa mayoría de revistas cien-
tíficas, este proceso de publicación se hace posible 
gracias al esfuerzo desinteresado de los revisores y re-
visoras que filtran y hacen una selección de la calidad 
de los trabajos que se publican. En este sentido, para 
este primer año han participado en el proceso ciego de 
revisión por pares 15 personas, tanto de universidades 
y centros de investigación españolas como internacio-
nales. Fruto de este trabajo, el índice de aceptación de 
los artículos remitidos para su valoración a la revista en 
estos dos primeros números ha sido del 76%.

En el segundo número de la revista que ve la luz a 
finales del año 2020 se publican cuatro artículos de in-
vestigación, dos contribuciones en la Sección Especial 
y dos reseñas de publicaciones recientes en el campo 
de la sociología del deporte en España. El primero de 
los trabajos científicos que se presentan en este nú-
mero está firmado por el profesor George Jennings, 
profesor de la Cardiff Metropolitan University. En él, el 
autor analiza un tema de gran actualidad mundial des-
de la perspectiva de los deportes de las artes marciales. 
Concretamente, estudia los mecanismos de comunica-
ción de dos escuelas británicas de artes marciales du-
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rante el periodo de confinamiento. Los resultados del 
estudio demuestran el desarrollo de distintas formas 
online creativas de enseñar las artes marciales.

El segundo trabajo está firmado por los profesores 
de la Goethe University Frankfurt/Main de Alemania, 
Jan Haut, Michael Staack y Lukas Schwank. Se trata en 
este caso de una colaboración con los editores de la 
revista alemana Sport und Gesellschaft, haciendo una 
revisión del panorama científico alemán en el campo 
de la sociología de deporte. Los autores concluyen rea-
lizando una comparativa entre la situación de esta es-
pecialidad en Alemania y en España, que podrá marcar 
el camino futuro de la disciplina.

El tercer artículo científico original es obra de los 
académicos portugueses —aunque algunos de ellos 
se encuentran instalados en universidades británicas— 
Mario Borges, Antonio Rosado, Rita de Oliveira y Fran-
cisco Freita. En su contribución se estudia el recorrido 
migratorio que muchos entrenadores portugueses de 
fútbol  tuvieron que hacer a raíz de la crisis económica 
de 2008. Los datos del trabajo muestran las causas de 
estas migraciones marcando dos principales caminos, 
bien hacia lugares de mayor prestigio futbolístico, o 
bien a destinos de recompensa económica.

Por último, el cuarto artículo original lo presentan 
los profesores Nieves Aquino y Juan Gavala, cuya ac-
tividad realizan en las principales instituciones acadé-
micas de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y la 
Universidad de Sevilla. Se trata de un trabajo de corte 
cuantitativo que analiza la intersección entre actividad 
física y bienestar psicológico entre personas mayores. 
Año tras año, la población de personas mayores va 
cobrando más interés para la ciencia. Así, este trabajo 
incide una vez más en la importancia de la práctica de 
actividad física para mejorar la calidad de vida de las 
personas más mayores.

En la Sección Especial de este segundo número 
se presentan dos interesantes trabajos para el estudio 
de la sociología del deporte. El primero se correspon-
de con el artículo de Jean-Marie Brohm y Fabien Ollier, 
de la Université de Montpellier III en Francia, en el que 
abordan el análisis de lo que puede ser entendido por 
deporte capitalista globalizado. Desde el enfoque de 
las ideas de la Teoría Crítica del Deporte elaboran un 
marco de reflexión y opinión académica sobre las con-

tribuciones positivas y, también, los efectos negativos, 
del deporte capitalista. En sus conclusiones, los autores 
plantean seis tipos diferentes de perfiles por los que 
pasa la llamada Teoría Crítica del Deporte.

El segundo trabajo que se incluye en la sección es 
el publicado por María Martín, profesora del INEF de 
Madrid en la Universidad Politécnica de Madrid. En 
este ensayo, fruto del asesoramiento político, la autora 
expone alguna de las limitaciones o barreras que con-
tinúan constriñendo a las mujeres en España ante el 
acceso y la práctica de la actividad física y deportiva, y 
que durante la situación de pandemia y emergencia sa-
nitaria que vivimos, lejos de desaparecer, han seguido 
adquiriendo peso. Como guinda a este interesante tra-
bajo, la autora proporciona entre sus conclusiones una 
serie de recomendaciones y propuestas dirigidas a la 
acción pública en pos de una mayor y mejor actividad 
física de calidad de las mujeres en España.

La última sección de la revista (Sección de Reseñas) 
recoge dos recensiones de publicaciones recientes —
editadas ambas en 2020— y de interés para la sociolo-
gía del deporte en España. Por un lado, la recensión de 
Ángel Mario Jordi (UPO) sobre la obra de Luis Cantarero 
(¡Cállate papá! Padres y violencias en el fútbol indus-
trial, Pregunta Ediciones) y, por otro lado, la recensión 
de Cati Lecumberri (INEFC de Barcelona) sobre el libro 
coordinado por Nuria Puig y Andreu Campos Diálogos 
sobre el deporte (1975-2020), editado por INDE.

Confiamos que este nuevo número de la Sociología 
del Deporte vuelva a generar el mismo interés de los 
lectores como ya hizo el primer número. Esperamos ir 
creando progresivamente una audiencia asidua, crítica 
con el deporte actual, que permita avanzar en la com-
prensión de la práctica deportiva desde un punto de 
vista social. Igualmente, deseamos atraer a investiga-
dores y académicos nacionales e internacionales que 
quieran compartir sus estudios y descubrimientos con 
el público a través de esta publicación. En definitiva, se-
guimos deseando convertir esta revista en un lugar de 
encuentro y debate para la sociología del deporte.

No quisiéramos concluir este editorial, sin dejar de 
agradecer a la Consejería de Educación y Deportes de 
la Junta de Andalucía, su apoyo incondicional y cola-
boración financiera, haciendo posible una publicación 
científica de calidad, rigor, pública, abierta y gratuita.

Bibliografía

Olmedilla, Aurelio; Abenza, Lucía; Serrano, A.; Mu-
ñoz, A.; García-Angulo, Antonio; y Ortega, Enrique. 2017. 
Estudio bibliométrico de Tesis Doctorales sobre psico-
logía del deporte. Cuadernos de Psicología del Depor-
te, 17(2), 121-130. 

Ortega, Enrique; Valdivia-Moral, Pedro; Olmedilla, 
Aurelio; Martínez, Manuel; y Villarejo, Diego. 2015. Es-

tudio bibliométrico del papel de la mujer en las tesis 
doctorales de ciencias del deporte. Journal of Sport and 
Health Research, 7(2):139-148.

Reyes, Alixón; Olate, Yesenia; y Godoy, Cristian. 2019. 
Análisis bibliométrico de la producción científica de la 
Revista Actividad Física y Ciencias durante el período 
2009-2018. Ciencias De La Actividad Física UCM, 20(2), 
1-25. 


