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CAMBIO DE PERIODICIDAD 

 
 
 Cualquier comienzo es duro y la evolución lleva consigo siempre cambios. Por lo que el 
proyecto de sacar adelante esta revista no podía ser diferente y está sujeto a numerosos 
cambios. 
 Iniciamos nuestra andadura con una marcada vocación de fomentar la realización de 
estudios e investigaciones históricas del deporte, ofreciendo a los investigadores del deporte de 
habla hispana y posteriormente lusa, un marco idóneo en el que poder difundir sus trabajos, sin 
necesidad de traducirlos a otros idiomas; favoreciendo con ello su difusión en el ámbito ibero-
americano. Con este motivo, intentamos colocar nuestra revista entre las de mayor impacto, lo 
que les permitiese rentabilizar sus publicaciones entre la comunidad científica. Sin embargo, la 
realidad de la consideración de la historia del deporte en el ámbito científico actual y 
especialmente de latino-américa, nos ha hecho darnos cuenta de que son muy escasos los 
historiadores que se especializan en este campo en esos países. Tal vez porque son muy 
pocos los países que en sus planes de formación universitarios de los titulados en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte han incorporado esta materia, mientras que en la mayoría de 
estos países la historia del deporte está incorporada en otras materias curriculares, como 
sociología o antropología. 
  Por ello, sin perder de vista nuestra intención inicial de fomentar la difusión de 
investigaciones de historia del deporte en el ámbito ibero-americano, hemos decidido ampliar 
los campos de estudio de nuestra publicación a las Humanidades y Ciencias Sociales en 
general, que aunque desde un principio siempre han estado presentes, ahora pretendemos 
darle carta de naturaleza con la incorporación de un número anual dedicado a materias como 
sociología, antropología, filosofía, arte, etc. Con ello, no modificamos en absoluto ni el espíritu 
ni el planteamiento original, pero si nos adaptamos a los requerimientos de las bases de datos 
de las revistas de impacto, que nos vienen requiriendo mayor experimentalidad y mayor 
número de artículos anuales. De esta manera, esperamos dar un nuevo paso adelante para 
convertir nuestra revista en un referente con mayor impacto científico y mayor difusión 
internacional de los trabajos. 

En este sentido, a partir de 2018, “Materiales para la Historia del Deporte” se convertirá 
en semestral, sacando un número en enero y otro en junio. El primero de los cuales estará 
dedicado a temas de Humanidades y Ciencias Sociales en general y el segundo 
exclusivamente a temas de Historia del Deporte y evolución de la Educación Física. A fin de 
poder poner en marcha esta nueva estructura, hemos de agradecer la colaboración del Grupo 
de Investigación de Gestión e Innovación en Servicios Deportivos, Ocio, Recreación y Acción 
Social (GISORAS), de la Facultad de Ciencias de la educación de la Universidad de Sevilla, 
que se encargará de gestionar y coordinar la edición de ese primer número anual. 

Con estos cambios, esperamos dar respuesta, no solo a los intereses y motivaciones 
de los autores que colaboren con la revista, sino también a los lectores que poco a poco van 
encontrando en “Materiales para la Historia del Deporte”, un elemento fundamental de consulta 
y conocimiento sobre las humanidades vinculadas con la Educación Física y los deportes. 
Esperemos que sea del agrado de todos. 

 
             Fdo.: Juan Carlos Fernández Truan 

Director Materiales para la Historia del Deporte      
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