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NUEVO ACCESO ABIERTO (OPEN ACCESS) 
 
 Tradicionalmente, las revistas científicas de revisión anónima por pares y 
especialmente las del ámbito histórico, se han considerado poco serias si se editaban on-
line, en colores, o con gráficas aclaratorias que se consideraban más didácticas pero de 
poco rigor científico. En las últimas década, el soporte empleado para este tipo de 
revistas, para ser consideradas de verdadera calidad, debían ser editadas en papel y parte 
de la culpa de esa consideración ha estado en confundir el soporte con los criterios de 
publicación, puesto que el concepto de contenidos abiertos, no tiene que estar reñido 
con la existencia de unos criterios de selección que garantice la calidad de los textos 
publicados. Gran parte de este desmérito de las revistas digitales proviene de los propios 
organismos e instituciones científicas encargados de evaluar la producción de los 
investigadores, puesto que siempre han valorado en menor medida la publicación en 
revistas digitales que las editadas en papel. 
 No obstante, las reticencias de la comunidad científica a valorar la publicación 
en nuevos soportes, se van superando a gran velocidad. En parte por una mayor 
necesidad de dar a conocer con rapidez sus trabajos, al mayor número de investigadores 
e interesados en su  tema concreto y todo ello con el menor coste posible. 
 La tendencia actual de permitir el acceso gratuito a los resultados de una 
investigación, el denominado “Open Access” (Acceso abierto), comienza a confirmarse 
en todos los círculos científicos, desde la aparición del estudio realizado en la Unión 
Europea y algunos países como Brasil, Canadá, Japón y Estados Unidos, que fue 
financiado y aprobado por la Comisión Europea el 21 de agosto de 2013, y en el que se 
afirmaba que el acceso abierto alcanza ya el 50% de los trabajos científicos publicados 
en 2011, motivado según dicho estudio por el uso de una mejor metodología y por una 
definición más amplia del “acceso abierto”.  Además, dicho estudio afirma que más del 
40% de los artículos científicos revisados por pares y publicados en todo el mundo entre 
2004 y 2011 se encuentran en la actualidad disponibles en línea en régimen de acceso 
abierto. 
 En este sentido, hemos de tener en cuenta que muchos estudios en el ámbito de 
la Historia y especialmente en la historia del deporte, no llegan a ser publicados por la 
falta de recursos económicos, que limitan la cantidad de textos que pueden ser editados 
al año por las instituciones científicas. Incluso el hecho de conseguir que publiquen 
alguno en revistas más generalistas del deporte, no significa necesariamente que logre la 
difusión deseada y que llegue a todos los posibles interesados, puesto que ésta estará 
determinada por otros aspectos del mercado, como por ejemplo la limitación de 
distribuidos de la editorial en los distintos países; lo que provoca un excesivo bloqueo 
de las investigaciones realizadas. 
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 Igualmente, hemos incrementado los idiomas en los que se publicarán los 
trabajos, pasando a ser una revista trilingüe, puesto que se podrán publicar los textos, 
tanto en español y portugués, como ahora también en inglés. Con lo que pensamos que 
facilitaremos la publicación de estudios sobre la historia del deporte, de aquellos 
investigadores europeos que deseen hacer llegar sus trabajos especialmente al mundo 
iberoamericano. 
 Si buscamos algún sentido a nuestro trabajo en el ámbito de la historia del 
deporte, necesitamos que nuestros estudios lleguen al mayor número posible de 
receptores, no solo de nuestro propio campo científico, sino también de otros sectores 
que pudieran vincularse con nuestro trabajo. La utilización para ello de las 
publicaciones científicas electrónicas de acceso abierto, resulta fundamental, puesto que 
supone un abaratamiento de las publicaciones, al tiempo que permite una mayor 
visibilidad a mayor cantidad de trabajos por todo el mundo y de mayor cantidad de 
investigadores, permitiéndoles con ello mejorar su productividad científica. Es 
frustrante para cualquier investigador, que tras el mucho tiempo empleado para realizar 
su trabajo, no llegue a otros.  
 Mediante el nuevo paso que datos ahora en nuestra revista al convertirla en 
revista digital de acceso abierto, estamos permitiendo que los artículos en ella 
publicados lleguen a un amplio sector de lectores especialmente en Iberoamérica, en los 
que la historia del deporte podría ser de gran interés pero de difícil acceso a las últimas 
investigaciones realizadas. Con ello creemos estar cumpliendo con nuestro primer 
objetivo al crear esta revista, como era el fomentar la realización de estudios e 
investigaciones sobre la historia del deporte en Iberoamérica y la Península Ibérica, en 
donde considerábamos que su desarrollo era bastante limitado frente al resto de países 
de nuestro entorno, especialmente anglosajones, que disponían de gran cantidad de 
publicaciones en las que poder dar a conocer sus investigaciones. 
 Por todo ello, hemos considerado conveniente el dar el paso de convertir la 
revista “Materiales para la Historia del Deporte” en una revista on-line de acceso 
abierto, de manera que facilitemos su mayor visibilidad, tanto para los posibles lectores 
interesados, como para los posibles investigadores, puesto que es importante para una 
revista científica el alcanzar la máxima difusión posible, puesto que con ello, en cierta 
medida, estaremos avalando una mayor calidad que permita una mayor citación. 
Esperamos que estos cambios sean del agrado de todos/as nuestros lectores/as y 
permitan un mayor conocimiento de la historia del deporte. 
 
 
 
      Juan Carlos Fernández Truan 
      Director de la revista M.H.D.  
 
 


