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RESUMEN

El trabajopretendedar una ideaglobal delos principalesrecursosdocumentales
enla educaciónfísica y los deportes. Dado que setrata de unamateriamuy especiali-
zaday con característicasmuy concretasque determinanla tipologíadocumentaly la
utilización de estos recursos, se aporta en primer lugar una visión de la información
en el área,y se trata asimismo el impacto de las tecnologías. En el estudio de los recur-
sos documentales se atiende a los tipos de fuentes más significativas, tanto españolas
como extranjerasy por último hay una breve reflexión sobre las tendencias de futuro.
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ABSTRACT

This work aimsto give an overalí view of the documentalresourcesfor physical
educationand sports. Since it dealswith a very specializedsubject with definite
characteristieswich determinethe doeumenttypology and the use madeof these
resources,an overwiew of the information in this area is given in the first place and
then the impact of technology is also dealt with. With regard to the study of docu-
mental resources,the most significant typesof sources,both Spanishand foreign are
coveredand,finally, tendenciesfor thefuturearebriefly considered.

Key words:Sportsinformation;sportsdocumentation;Spain;informationcentres;
libraries, physicaleducation;sport;physicalactivity.
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1. IMPORTANCIADEL CONOCIMIENTODELOSRECURSOS

La necesidad del conocimiento de las fuentes de información en una
disciplina concreta es evidente para cualquier profesional de la informa-
ción en dicha disciplina. Y más aun si se trata de la educación física y el de-
porte porque, además de tener este campo de actividad unas características
muy concretas que le diferencian claramente de otras áreas temáticas, la
educación física y los deportes pasan a formar parte, cada vez con más ím-
petu, de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, estructurándoseal mis-
mo tiempo en la parecíaque les correspondeentretodas las disciplinas
científicas.

Para el profesional de la información, es decir, aquél que gestiona la in-
formación sin beneficiarse de sus contenidos y con el fin principal de po-
nerla a disposición de los usuarios, existen dos razones fundamentales que
obligan a este estudio. La primera tiene que ver con la colección documen-
tal y su ocurrencia es además en una doble vía: muchas veces es necesaria
la adquisición de un fondo documental inicial, paralela a la creación de
una biblioteca o centro de documentación, y además siempre es necesario
el acrecentamientopaulatinode la misma, por muy pequeñaque éstasea,
con los documentos nuevos que interesen al centro. Ambas cosas implican
una aproximación a las fuentes existentes. La segunda razón, que, aunque
engloba a la primera, tiene una entidad independiente, está relacionada
con la propia recuperación de la información. No todos los bibliotecarios
o documentalistas realizarán las adquisiciones, pero indudablemente todos
tendremosen algún momentoqueresolverlas demandasde los usuarios,y
ello supone por nuestra parte un reciclaje permanente sobre los medios de
que se dispone para solucionar estas demandas de información, y por lo
tanto un conocimiento adecuado de las recursos principales en cada mo-
mento,

Para el usuario de la información también es conveniente el conocimien-
to de las fuentes, o, al menos, de la existencia de unos tipos documentales
que le van a resolver diferentes problemas según la necesidad de informa-
ción. Se rentabiliza la búsqueda de información sabiendo en qué tipo de do-
cumentos se puede encontrar, cómo están organizados estos documentos y
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quéposibilidadesnos ofrececomo usuariosel conjuntode estructurasorga-
nizadasdeinformacion.

Por otra parte, también es cierto que, cada vez con más insistencia, se en-
cuentran al alcance de muchos de nosotros los instrumentos bibliográficos
adecuados para encontrar la información que se solicita en soportes magnéti-
cos o magneto-ópticos, de forma que la elaboración de lo que tradicional-
mente se entiende por «bibliografías» o «catálogos» se ve modificada por
estas posibilidades, que permiten, además, el surgimiento sin esfuerzo alguno
de bibliografías tan específicas como se quiera en un campo determinado.Por
ello, no sepretendepresentarunarelaciónordenadadetodosestosrecursos,
relación que puede encontrarse en otros trabajos ya existentes, sino única-
mentecentrarla existenciade estaamalgamade fuentes>analizandoel con-
texto en que están insertas —la información deportiva— y ofreciendo una vi-
sión general de su utilidad.

2. LA INFORMACION EN EL ÁREA
DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES

En general,podemosencontrarencualquierdisciplinacientífica unaam-
plia gama de fuentes de información, es decir, la presencia de muchos de los
tipos documentales existentes, y asimismo otras fuentes que no se deben olvi-
dar, como las institucionaleso centrosen los quese encuentrainformacion.
Sin embargo, siempre hay para cada materia determinadas fuentes con im-
portancia significativa, tanto cuantitativa como cualitativa, en relación con las
demás,o inclusoalgunasexclusivasdeunamateria.Estasdiferenciasnormal-
mente vienen dadas por las propias características de la información en el
ámbitoconcretodequesetrate.

Por lo tanto, el primer paso es conocer las variables de Ja información
científicaen el áreade la educaciónfísica y los deportes,análisisqueservirá
para entender mejor las respuestas a la pregunta «dónde encontrar informa-
ción en el campo del deporte y la educación física» o «qué tipo de personas
van a necesitar esta información».

Estasvariablespuedenconsiderarsecomounaseriede característicasge-
neralesacompañadasde otras característicasrelacionadascon los siguientes
aspectos:

• de producción
• devida media
• de difusión y control
• en cuanto a los soportes
• encuantoa losusuarios
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21. Características generalesde la información deportiva

a) Informaciónmultidisciplinar

Probablemente este carácter multidisciplinar es propio también de otras
disciplinas, pero seguramente la mayoría de las vecesno será tan acusado
como en el caso de la información deportiva. Como ejemplos de ello pode-
mospensaren ramascomo la psicologíao sociologíadel deporte,organiza-
ción y legislación,queinteresanen el campode las cienciassociales,y otras
muy diferentescomo medicinadeportivao instalaciones,ademásde la edu-
caciónfísica como tal o las actividadesdeportivasy el entrenamiento.Sin ol-
vidar el juego,las actividadesdc recreación,la educaciónespecial,y las acti-
vidadesfísicasdela terceraedad.

Esto implica quealrededordel conceptode educaciónfísica y deportes
se aglutinael estudiode unaseriede disciplinaspropias,como las activida-
des deportivaso el entrenamiento,y tambiénde otras disciplinasconstitui-
das, que, al contemplarseen relación con la educaciónfísica y sertratadas
bajo esepunto de vista, adquierenunaentidad propia y se individualizan,
como es el caso del derecho deportivo, la medicina deportiva o la psicología
del deporte, entre otras. Puede citarse al respecto el texto de Kaburov y
Hursky: «En la actualidad la Educación física y los deportes representan un
fenómeno social muy amplio porque han dejado de ser sólo una actividad in-
teresante para millones de personas (que la contemplan desde fuera desde un
televisor), y se ha convertido en un factor social que penetra en varias esferas
de la vida del hombre, desde la educación, pasando por la economía, cultura,
política, leyes, etc., hasta la medicina» >. Por lo tanto, la información puede
encontrarse en fuentes específicas del deporte pero también en otras propias
de otras materias.

b) Materiaen augecomodisciplinacientifica

Es cierto que algunasactividadesque hoy consideramosdeportivashan
servidoparaque la especiehumanase procuraraalimento,se defendiera,o
se trasladara.Y, por lo tanto,caza,pesca,esgrima,equitación,alpinismo,etc.
sevienen desarrollandodesdehacesiglos. Pero puededecirsequeel surgi-
miento y asentamiento de la educación física como tal es relativamente re-
ciente,y suestudioseempiezaa centrarde manerageneralizadaa finalesdel
siglo pasadoy principios de éste.Esto suponela exposiciónde planteamien-
tos y teorías,la investigacióndetécnicaso estrategias,y, en definitiva,unaes-
pecial incidencia en estecampodel aumentoen la producciónde informa-

¡ Kaburov. it, y Hursky, J., Información científica sobreeducaciónfísica y depone.Pro-
blen,asy perspectivas,Boletínde la LASÍ, 1 9S9, 11(4), pp. 4-10.
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ción en ciencias del deporte, que, a su vez, produce un aumento en la deman-
da de información con un efecto de «feed back» positivo.

e) Informaciónenglobadaenelámbitocomplejodel deporte

En general, el deporte resulta un mundo complejo, en el que intervienen
variossectoresmuy diversosentresi. Desdeel puntode vistade las compe-
tencias,la descentralizaciónadministrativay la importanciacrecientedel de-
porte dan lugar a la existencia de multitud de organismos que participan de
alguna forma en la organización y administración deportiva, y, consecuente-
mente, encontramos múltiples entidades diversas con alguna responsabilidad
en la producción, almacenamiento, conservación y difusión de la informa-
clon.

d)Incidenciadela informacióndeportivano cienttfica

Como es sabido, existen tres grandes bloques de información deportiva,
que podrían resumirse de la siguiente forma: la información científica; la in-
formación de divulgación, más cercana a los medios de comunicación social;
y, por último, la información relacionadacon la organizacióny gestióndel
deporte. Aunque este trabajo se ciñe exclusivamente a los recursos documen-
tales producidos y utilizados en el ámbito de la información científica, es una
realidadquela informacióndeportivano científicaes un elementoimportan-
te, y dehechorequeridoy utilizadopor los investigadorescomo complemen-
to y apoyo, que hay que tener en cuenta a la hora de buscar documentacon.
Y no hay que olvidar que estaclasede información, sobre todo la divulgativa,
tienecaracterísticasdiferentesen cuantoa las fuentes,organismosproducto-
resy mecanismosdedifusión.

2.2. Característicasencuantoala producción

En relación con la producción, hay que señalar en primer lugar, la situa-
ción de aumentoen la producciónde información,compiladaposteriormen-
te en documentos,derivadaestasituacióndelas característicasanteriores.Y,
el segundofactor a teneren cuentaes la existenciade unagranvariedadde
organismosproductoresde información. En general,estos organismosson
los relacionadoscon la enseñanzasuperior,como facultadese institutoscien-
tíficos o universitarios;las entidadesdeportivas,encabezadaspor las propias
federaciones;los medios de comunicaciónsocial (prensa,televisiones,ra-
dio); las empresasprivadasrelacionadascon el mundodel deporteque,en la
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mayoría de las ocasiones, elaboran documentación sobre los productos de
venta y llevan a cabo investigaciones aplicadas a estos productos; y, por últi-
mo, las instituciones pertenecientes a las diferentes administraciones con
competencias sobre el deporte.

23. Características encuantoa vida media delaspublicaciones

La vida media de las publicaciones deportivas sufre acusadas variacto-
nes,quesederivande la multidisciplinariedadde la propiamateria.En algu-
nas ramas se sigue la tendencia de las ciencias sociales, con una vida media
relativamente larga, y por el contrario, otras disciplinas, cercanas a las cien-
ciaspurasy aplicadas,tienen,por lo general,unavida mediamáscorta.Ade-
más,hay que añadir las diferentespautasde vigenciaen la información que
circula por los mediosdecomunicaciónsocial, que,aunquepuedeser nece-
sariaen tiemposrealesmuy cercanosa su publicación,al serutilizada tam-
bién como punto de apoyo a investigacionesretrospectivas,tiene unaobso-
lescenciamuchomenorala esperada.

2.4. Característicasencuantoa la difusión

Hay quepensaren dosconceptosdiferentes.El primero es el concepto
de canal de difusión por el que la información circula; y alrededor de ello es-
tá la consideración de la información deportiva como «bien» que puede ser
comprado,vendido o intercambiado.Estopuedeconvertirseen unarestric-
ción a la horade difundir la información,ya quees posiblequeno sequiera
difundir indiscriminadamente el conocimiento de técnicas o métodos para
mejorar entrenamiento o resultados en algo que es competitivo como el de-
porte, o también debido a la situación de la información deportiva dentro de
la cadena de competencia mercantil.

Ciertamente, todo lo anterior puede aplicarse mucho mejor a la informa-
ctón deportiva que no es científica. La información científica, en cambio, tie-
ne numerososcanalesde difusión, en la mismalíneade los organismospro-
ductoresde información.Y aquíentrael segundoconcepto,el dela auténtica
difusión a travésde las fuentes, y por lo tanto el control de la información
científica deportiva. Control que, debido a la situación de la información de-
portiva en España y, en general, en el mundo, es un control más adecuado y
significativamentemejor queel queseda enotrasdisciplinas,en lo quesere-
fiere a la coberturade las publicaciones(sobretodo de artículosde revista)
enlas basesdedatoso fuentessecundariasexistentes.

Por otra parte, aun insistiendo en el punto anterior, sí hay que mencionar
un aspecto que de manera indirecta incide negativamente en ese control: la
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producciónde documentaciónquepor diversascausasno seajustatodavíaa
la normalización expresada por ISO y AENOR, sobre todo en aspectos rela-
cionados con la adjudicación de códigos normalizados como ISBN, ISSN,
etc.,quefacilitaríanel contoldeestosdocumentos.

2.5. Característicasencuantoasoportes

En lo quese refiere a lossoportesen queseencuentrala información,en
nuestro ámbito podemos encontrar toda la gamaexistente(papel,soportes
ópticos y magnéticos,etc.),y sí hay quehacermenciona un componentede
interés en la documentación audiovisual, mucho máselevado que en otras
disciplinas.

2.6. Características en cuanto a usuarios

Los usuarios quevan a utilizar la informaciónpertenecen,lógicamente,al
mismoámbitoque losorganismosalrededorde los cualesseproduceesain-
formación.Y, en función del grupo al quepertenecen,solicitaránun tipo de
información diferente.

Como conclusión,lo importantees que todasestascaracterísticasde la
información influyen enla diferenteproduccióny utilización deunosu otros
tipos documentales.

3. LA INCIDENCIA DE LAS TECNOLOGíAS

Parecerepetitivoexponeraquíde nuevo el hechode quelas nuevastec-
nologíasde información han irrumpido en los procesosy productosdocu-
mentalescausandouna revoluciónque,para algunos,es superiora la de la
imprenta.Otra cosaes la situaciónrealque hoy día presentanlos centrosde
documentación deportiva, y másconcretamentelos centrosespañoles.En re-
lación con la actividadfísica, recientementeun profesionaldela información
deportivaexponíaen una de las revistasespañolasde deportela siguiente
reflexión: «Los centrosde documentacióne informacióndeportivahanexpe-
rimentadoun gran avanceen cuantoa las posibilidadesde difusión de sus
servicios por medio del uso de la tecnología informática y las telecomu-
nicacionesdisponiblehoy en día. Sin embargo,por problemaseconómicos
en la mayor partede los casos,muchoscentrosutilizan los sistemasinfor-
máticos a un nivel básico que se circunscribeal uso y accesoa basesde
datosbibliográficasinstaladasen el disco duro del mismo ordenador,y en
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muchamenosmedida,en búsquedason line, a travésde videotextoo enba-
sesdedatosenCDROM» 2

Comocontrapartidaa estaidea podemospensarqueel hechode que la
documentacióndeportivaseaalgo relativamentenuevoaportaalgunaventa-
ja: muchosde los centrosque gestionanla documentaciónson tambiénre-
cientes,y surgenya en un contextoquecontemplala necesidadde estatecno-
logía de la mismamaneraque antesse contemplabala necesidadde tener
ficherosde metalo de madera.

En cualquier caso, y al margende la situaciónde los centrosespañoles,
muyen desventajatodavíacon bibliotecasdeportivasdeotrospaíses,la aper-
tura a las tecnologíashasupuestograndesmodificacionesenvariosaspectos:

a) En primer lugar, merecetenerseen cuentael aumentode posibilida-
des de ofrecerinformaciónquepresentacualquiercentro,aunquesuspropios
catálogosno esténtotalmenteautomatizados,simplementepor contarentre
susrecursosmaterialescon un ordenadory un lector de CD-ROM o conexio-
nes informáticasa las redesexistentes.La informacióndeportivacientífica,dc-
bido a la existenciade un proyectointernacional,estáreseñadade formama-
yoritaria en unabasededatos bibliográficaconversiónen CI)-ROM, el Sport
Discus,elaboradacon contribucionesdetodoslos países.Por lo tanto,esfácil
para los centrosfacilitar información independientementede sugradodeauto-
matización.

Y por otra partehay quemencionarque, ya en febrerode 1994,apareció
un artículoen una de las másprestigiosasrevistasdel campode la actividadfí-
sicaen el queun investigadorinformabade la elaboracióndeun directoriode
Usuariosde INTERNET dentrodela (American Associationof PhysicalEdu-
cation,RecreationandDanee(AAPFRD) . Hoy día,el númerode í-eferencias
quecirculanatravésde INTERNET relativasal deporteo la actividadfísica es
muy alto,y en estosúltimos mesesse handiseñadoy puestoen funcionamiento
los world wide webde institucionescomoel Sport Informalion ResourceCen-
tre en Canadá,el AustralianSports InformationCentre,y en Españael Institu-
to Andaluzdel Deporte.

Estasfacilidadesde ofrecerinformaciónsobrerecursosajenos,quepueden
aplicarseconcaráctergeneralatodaslasbibliotecas,sonde especialimportan-
cia en nuestrocampoy en nuestropaís,dadoqueel materialbibliográfico de
lasbibliotecas,precisamentepor su recientecreación,no esaúnmuy significa-
tivo. y los catálogos,logicamente,respondenaestasituación.

b) Otro aspectoquese modifica tremendamente,y tambiénen los cen-
tros deportivos,sonlaspautasy conductasen la búsqueda.Pasamosde necesi-
tar informacióna tenerdemasiadainformación(peronecesitarel documento
mediantelasbasesde datos);en unasegundafase,pasamosdesdenecesitarel

2 AquesotoVegas,José.lendenciasdc futuro para la documentacióncientífica deportiva,
PerspecrivasdelaActividadFísicaycldeport<t1994, 14, pp. 45-48.

Key, JamesB, Reacbingout with INTERNET, Jaurnal of plzys¿calcducation, ,ec,eation
anádance,1994 feb.,PP. 2 1-24,
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documentoa tenerdemasiadosdocumentos.Siemprehabráunabasede datos
o unared de informaciónquecontengalo quequeremos.Parecetratarseen-
toncesde saber localizar esabaseo esared. Peroademás,hay otra cuestión:
necesitamosseleccionarde la maneraquesea.Cobranimportancia,por lo tan-
to, tesauros, indización, descriptores, etc.: «El aspecto más importante de la
búsquedaen unabasededatoses el vocabulario,y los camposde los queese
vocabulariose deriva4». La basede datosLISA, de Bibliotecononiíay Docu-
mentación,en su última versión contienemásde 300 documentossobrede-
portey educaciónfísica. Si restringimospor el campodescriptores,el resulta-
do disminuye sensiblemente.En cualquier caso, cuando este potencial
aumente,sobretodoa travésde INTERNET, y ademáshayaposibilidadesre-
alesde obteneresosdocumentos,seránecesarioarbitrarotrassolucionesque
permitanque el investigadorpuedaseleccionaradecuadamenteentretal aeú-
mulo de informacion.

e) Porúltimo, tambiénen el casodel deportese da el cambioen la tipo-
logía tradicional de las fuentes. Las bases de datos bibliográficas (consideradas
bibliografíasy herederasdirectasde los antiguosboletinesde resúmenes,aña-
denel datoespecialde localizaciónaportandoel númerodeacceso(AN= Ae-
cessnumber,en Sportdiscos)quepermitesu localizacióninmediataen la pro-
piainstitución productorade esabase,y cumplenlasfuncionesdebibliografías
y catálogos.Estasmismasbasespuedenser de texto completoen ocasiones,
conviniéndoseen fuentesprimariasy a la vez secundarias,o presentándose
comorealizacionesmixtas.Y, logicamente,estoes sólo el principio en el desa-
rrollo delasposibilidades.

4. LAS FUENTESDE INFORMACION

En el campode la actividadfísica estánrepresentados,algunoscon ma-
yor incidenciaque otros, todos los tipos documentalesen que tradicional-
mentese han dividido las fuentesde información. A continuaciónse expo-
nenalgunosdeestostipos,con mássignificación,importanciao interés.

41. Libros

El libro es el primer materialbibliográfico en aparecera lo largo de la
historia, el de mayor importancia cuantitativa, y su versatilidad ha dado lugar
a que se presentara bajo múltiples formas y soportes. Sin embargo, el concep-
to de libro se relacionamuchasvecescon el de monografía,queconsisteen
el estudio especifico sobre un tema concreto dentro de una disciplina. Esto
ha dado lugar a equívocos,puestoqueentrelos profesionalesdela bibliote-

Clever, Flaine Cox y Ditlard, David P. Physicateducationreseareh:computerizeddata-
basesin an interdisciplinaryfield, en laurnal of PI¡ysical Education,recreationaud dance, 1993,
sepí.Pp. 67-72.
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conomia y la documentación se ha opuesto el término «monografía» a la pu-
blicación seriadao periódica,introduciéndose,por lo tanto, otros criterios
distintos,como es el de periodicidad,quea vecespuedecoexistiren las defi-
nicionesque de la palabramonografíadan determinadosautores.Hay otro
factor que conducea error: el hechode que una monografíapuedeser una
tesisdoctoralo cualquierotro estudioespecíficosobreun tema,que,sin em-
bargo, se considera incluido en otro tipo documental diferente.

Y en realidad, el libro, el más familiar de todas las fuentes impresas, no
tiene obligatoriamente que dar razón de una nueva investigación; al contra-
rio, en muchas ocasiones, la informacion contenida en un estudio especiali-
zado y original es demasiado específica para que el interés de suficientes lec-
tores pueda convertir al libro enalgo económicamenterentable.Porlo tanto,
cuando se habla de libro podemos referirnos a estudios específicos sobre una
materia,obrasde divulgaciónen una entrega,libros de texto, obrasde crea-
ción no periódicas,manualesy tratados.

Todasestasposibilidadessedan enla producciónbibliográfica deportiva
y se puedenencontrar en las bibliotecas,de forma tal que quizá en muy
pocasmateriassedé esteamplio espectrodel libro: las máspurasmonogra-
fías estrictamenteconsideradas(fundamentalmenteenlas cienciasdel depor-
te), manualesde tácticay técnicadelas diferentesactividadesdeportivascon
ejecucionesdetalladasdemovimientos,libros de divulgacionen esteáreaen-
tre los que suelenser frecuenteslas biografíasnoveladasde deportistas,lite-
raturade creacioncon referenciaa algún deporte,relatos de excursioneso
viajes, manualesde texto o guíasparalos profesores,o historiasde clubeso
narracionesdetalladasde acontecimientosdeportivos.

Ciñéndonos estrictamente a la monografía científica, el único estudio en-
contrado data de cinco añosatrásy se trata de una investigaciónde Michel
Miranda sobre la revisión de estas fuentes, que nos conduce a una selección
a la hora de buscar la información. El trabajo realizado aporta datos que per-
miten concluir que las monografías en el campodela educaciónfísica sonen
muy baja medida objeto de revisión, y en ese caso lo son en fuentes muy dis-
persas, que en su mayoría no son específicas de la materia. De manera que,
aun cuando son uno de los instrumentos más utilizados, parece que no es
adecuado el sistema de revisión, lo que influye en la difusión.

Por otra parte, cuando hablamos de libros como unidades monográficas,
que pueden encontrarse en cualquier soporte, no podemos olvidar los mate-
riales de un futuro que es casi presente. La presencia de videos dc todo tipo,
con especial incidencia en todo aquello que seadidáctica;o el surgimiento
de los sistemas expertos, concebidos como tales unidades monográficas, que
se presentan en forma de productos interactivos para el usuario de los que ya

5 Miranda, Michael. Review soureesffir fle literatureof Physicaleducation,atbletics,and
sports,en CollectionManagemení. 990, 12(2), Pp. 69-83.
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existenen el campode la educaciónfísica algunosejemplos6, y quepueden
convertirse en los manuales y tratados que hoy día, en forma de libro, sacan
en préstamolos usuariosdeunaBiblioteca.

4.2. Las revistas

Las revistas, sin perjuicio de lo que se ha dicho sobre los libros, forman
hoy díael conjuntomás importantedefuentespor las quese transmiteel co-
nocímientocientífico en términosgenerales.La actividadfísica y el deporte
estáncontempladosperfectamentedentrode estatónicageneral,con un nu-
mero muy alto de títulos publicados en diversas lenguas. Una consulta a las
guíasde información bibliográfica o a las guíasde fuentesgeneralesaportan
una larga lista de revistas relacionadas con la materia. Las lenguas son aqué-
lías en que se mueve la información científica: inglés, francés, y alemán; en
menor medida,francés, italiano y español; y como dato de interés, es de
mencionarel numerosoconjuntode revistasenlenguaseslavas.

Un factor a teneren cuenta,de gran importancia,es la diferenciaentre
las revistas científicas y las divulgativas. En este tipo de recurso es donde qui-
záhayamás incidenciade informacióndivulgativa, deformaqueen realidad
hay menos títulos científicos de los que puede parecer Baste decir que el Ins-
tituto Andaluzdel Deporte,quereseñalas publicacionesperiódicasespafio-
las paraincluir en la basede datosinternacionalSport, tiene unarelación de
revistasa indizar sensiblementemenoral conjuntode publicacionesperiódi-
casqueseeditanen Españasobredeporte.

En cuantoa su incidencia real parael investigador,es interesantehacer
referenciade nuevoa un análisis de Michel Miranda, quevalorasegúnel mé-
todo de oexpertos» (Peer review) un conjunto de publicaciones periódicas en
deporte~. La valoraciónse hizo sobrecinco criterios: importanciageneral,
obsolescencia,relevanciaparalas necesidadesde científicosy alumnos,y re-
putación.Las condicionesdel estudio no pueden,quizá,aportar resultados
globalesquepermitansu extrapolaciónennuestroámbitolingáisticoy cultu-
ral porquese seleccionaron45 títulos en inglés, y los expertoseran de uni-
versidadesnorteamericanas.Sin embargo,tambiénen la actividad física el
idioma mayoritario de comunicaciones el inglés, por lo que los resultados
obtenidosque configuran una relación de revistasen ordende importancia
(anexo 1), no estántan lejosde la utilización realdelas publicacionesen una
bibliotecaespañola,y, en cualquiercaso,constituyenuna aproximacióna la
valoracióndela calidadde las publicacionesperiódicasdeactividadfísica.

Paramás aformación,véase:tviath e» laeques. Les systcmcsexpcrts,enEPS. 1991, n úni.
227, pp. 7- 13.

Miranda. Michel A. y Mongeau,Deborab.An evaluation of journals in physical educa-
ti o n. aih eñes.imné sports. £n rheserials1 ibrarian, t 991, 21(1), PP. 89—113.
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Pero si consideramos ese ámbito lingiiístico, cultural o científico, para
los usuarios de lengua española, lógicamente, la importancia de las revistas
científicas en materia deportiva editadas en nuestro lengua es un tema de
mucho interés. Hay que decir sobre ello, que, poco a poco, van surgiendo
revistas en español, con alta calidad de contenidos, normalización, y carac-
terísticas propias de la documentación científica, que, unidas a las ya exis-
tentes en nuestro país y a las publicadas en todo el ámbito hispanoamerica-
no, van formando una interesante colección de material bibliográfico
periódico en lengua española.

Sin entrar aún en el asunto de las bases de datos, conviene preguntarse
de qué manera podemos acceder al contenido de ésas y otras revistas de-
portivas. Si bien de manera general está claro que la base de datos Sport
centraliza en gran medida la informacion sobre estos artículos, conjunta-
mente con otras bases existentes, el problema, ya esbozado en 1982 8, con-
siste en que, por la misma multidisciplinariedad de esta información, hay
muchas otras bases de datos no específicamente deportivas con informa-
cion procedente de revistas de otras disciplinas que pueden interesar al
científico del deporte. Es decir, podemos hablar también de cierta disper-
sión pensando, que trece años después se han multiplicado las fuentes pri-
marias y también las bases de datos.

Por último, es imprescindible hablar del futuro. Si la revista científica ha
sido desde 1667 el cauce más importante por el que se mueve la informa-
cion científica, hay que preguntarse si esto va a seguir siendo así. No se trata
ya de pensar en los cambios de soporte que puede experimentar si no lo ha
hecho ya, sino de cuestionar su propia esencia como vehículo informativo.
La fuerte implantación de INTERNET y el apoyo de las telecomunicacio-
nes puedendar lugar al intercambioy difusión de información sin necesi-
dad de formalizarlo en una publicación como tal, con mucha más rapidez y
sin los engorrosostrámitesquesuponeunaedición.Ahoraya no existenlas
dificultades que rodeaban a los Inter Exehange Group (IEG) de Estados
Unidos en los años sesenta. Este grupo de científicos, que decidió obviar la
publicación de sus escritos, formando una red de individuos que enviaban y
recibían copias de la información producida, se disolvió sin éxito debido a
la dificultad de enviar y recibir la información cuando el grupo aumentaba
de tamaño. Hoy día esto ya no tiene por qué ocurrir, y la estabilidad de la
revista como vehículo de información puede verse afectada. El punto débil
que se le puede aducir a esta posibilidad es, quizá, la ausencia de un control
de calidad (papel que ahora cumplen los editores y comités editoriales de
las revistas), que, sin duda, podrá resolverse de otra forma.

Paramayorinformación véase:Sharma,y. s. Informationrcsourcesfor recreation,Iciso-
reandsport,Database,1982,Ang. pp. 32-52.
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4.3. Laspatentes

Las patentes son documentos de alto interés tecnológico, pero también
científico. Y, aunqueen principio pareceque estosdocumentosestánaleja-
dos del mundo del deporte, esto no es así. Cada vez más la tecnología está re-
lacionadacon el deporte,y por lo tanto laspatentessonfuentescuyaexisten-
cia debeconocerel profesionalde la información. En la basede datosde
patentes españolas, producida por la Oficina Española de Patentes y Marcas,
existe un total de 720.859 referencias <‘. De ellas, 4.095 estánasociadasa los
deportes.Con suponerúnicamenteun 0,57% del total de la basededatos,y
aun teniendo en cuenta que incluyen juegos en sentido amplio, el porcentaje
no es despreciable en ningún modo, y, en términos absolutos, supone una
cantidad significativa de información en esta materia. No hay que olvidar que
las patentessonel documentoprimariopor excelencia,y estánacompañadas
por información muy exhaustiva de especificaciones sobre el invento.

Estas patentesde deportesestán incluidas en la claseA63: Deportes,
Juegos,Distracciones,dentrode la ClasificaciónInternacionalde Patentes,
quesedesarrollade la manerasiguiente:

TABLA 1
APARTADO CORRESPONDIENTE A DEPORTES

EN LA CLASIFICACION DE PATENTES

A63 DEPORTES.JUEGOS.DISTRACCIONES

A638 Material parala educaciónfísica, gimnasia,natación,escaladao
esgrima;juegosdepelota;materialdeentrenamiento.

AÓ3C Patines;Esquíes;Patinesde ruedas;diseñoo trazadodecampos
dejuego,pistaso similares.

A631) Boleras; Juegos de bolos; Bolo italiano; Bolas; Billar inglés; Billares.

A63F Juegos de cartas, ruleta o juegos de mesa; Juegos de interior que
utilizan pequeños,elementosdejuego móviles;Juegosdiversos.

A636 Tiovivos; Columpios;Caballosbasculantes;toboganes;Montaña
rusa; Distracciones públicas análogas.

A63H Juguetes

A63.l Material de teatro,de circo u otros lugarespara espectáculos;

Accesoriosparala prestidigitacióno análogos.
AÓ3K Carreras;Deportesecuestres;Materialo accesoriosa estosefectos.

Datosdeagosto1995.



208 Pilar Jrureta-GoyenaSánchez

Hay que tener en cuenta, además, que todo lo que son construcciones de
edificios,deportesdeaguao artefactosdemedidaseencuentranen otrosnú-
merosde la clasificación,lo quesuponeun aumentoen el volumentotal de
referenciasdentrodela base.Y sepuedeesperarqueestenúmerocrezcasus-
tancialmentedadala importanciaquevaadquiriendola investigaciónaplicada.

44. Lastesisdoctorales

En el campo deportivo, las tesis doctorales están adquiriendo cada vez
más importancia, paralela al establecimientode las cienciasde la actividad fí-
sica como disciplina autónomae integrada en los programas de estudiossu-
periores de los distintos países.Esta integración, que es una realidad desde
hacetiempo en paísescomo Alemania, Inglaterra, Francia, etc., en el caso de
España,esun hechoque se vieneproduciendo enlas últimas décadas.

Su difusión es frecuente en microficha por parte de instituciones acadé-
micas vinculadas al deporte, entre otros, la DeutscheSportochschule o la
UniversidaddeOregon,y tambiénpor la propiaUMI (UniversityMicrofilms
International).

Su control se ajustade nuevo a la tónicageneral:organismosrelaciona-
dos con la documentacton,como por ejemplo la British Library en Gran
Bretaña,las institucionesresponsablesen materiaeducativa,o la UMI, facili-
tan información resumene incluso el documentoprimario de las tesisde
educación física. Y las bases de datos de deporte, entre los documentos indi-
zados, contienen las referencias de las tesis doctorales, con un registro simi-
lar al de lasmonografíasindizadas, como seve en el anexo 2.

4.5. Los diccionarios

En este tipo documental hay que hablar de una realidad nada aconseja-
ble en nuestra lengua en el caso de la actividad física. Existen pocos diccio-
nariosterminológicos,tanto de cienciasdel deportecomo deactividadesde-
portivas. Y tampoco se puede hablar de la presenciasignificativa de
diccionarioslingiiísticos quepermitanla traducciónaotraslenguas.

A título de ejemplo,veamoslos resultadosde diversasbúsquedasen la
edición de 1994 de la basede datosinternacionalSPORTutilizando como
palabras clave diccionarios,terminología,lenguaespañolayEspaña:

— «Diccionarioso terminología»:680registros.
— «Diccionarioso terminologíay lenguaespañola»:48 registros.
— «Diccionarioso terminologíay España»:9 registros.
Dc la observaciónde estosresultadosllama la atención,en primer lugar,

el hecho de que 680 registros de un total de más de aproximadamente
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400.000que tienela base,suponenun tanto por cientobajísimo de la exis-
tenciadepublicacionessobreestamateria,aunteniendoencuentaquela ba-
se estáconstituidafundamentalmenteporartículosderevista.

Los 48 registrosque,ademásde contenerlos términos «diccionarios»o
«terminología»incluyenenel campolenguael español,constituyenensu ma-
yoríadiccionariosmultilingúesque,entrevarios idiomas,incluyentambiénel
español.Se refierena actividadesdeportivasde forma individual (estáncon-
templadasprácticamentetodas las actividades),y pocasde ellas incluyenel
vocabulario de todos los deportes.El país de edición es mayoritariamente
Canadá,ennúmerode 24, lo cual no esextrañosi pensamosqueesel paísde
origende la basede datos,y en cuantoa la fechadepublicación18 sonpos-
terioresal año 1980y solamentecinco sonposterioresa 1990.

En cuanto a los nueve registros editadosen España,correspondena
ochopublicacionespuestoquehay dosregistrosreferidosa un mismovolu-
men,y sedistribuyende la siguientemanera:dosdeellossonartículosde re-
vista, publicadosambosen 1992,y tratanla terminologíadel béisboly de la
preparaciónfísica respectivamente;otros dosreseñandiccionariostermino-
lógicosdc toros y ciclismo, publicadosen 1987 y 1981; hay dosléxicos, el
primero de ellos bilinglie (diccionario del deportecatalán-castellano),y el
segundo,diccionario multilingúe inglés-español-alemánde las cienciasdel
deporte; y, finalmente, los dos restantes referencian la edición en español
del tesauroSporty unapublicaciónunitariasobrela terminologíade la pe-
dagogíadeportiva, respectivamente,y no son en realidaddiccionarios (ver
anexo 3).

Convienehacermención,por su especialimportancia, a la edición del
Diccionario trilingúe de las Ciencias del Deporte (castellano, alemán, inglés),
y cuya elaboraciónse ha llevado a cabopor partedel [nstituto Andaluz del
Deporte.El diccionariooriginal seeditóen Alemania,y se tradujoal inglésy
francéscon ayudade los expertosde Francia,GranBretañay EstadosUni-
dos que aceptaron como base la terminología técnica alemana, lo cual supuso
unagranventajaya que la lenguaalemana,al menosen el ámbitodeportivo,
ofrecela característicade establecerun puenteentrelas terminologíasde la
Europadel Estey del Oeste.En la nuevaversiónde estediccionariosepre-
sentan915 definicionesen lenguaalemana,inglesay española.Todoslos tér-
minos alemanesestánnumerados,y las definicionesinglesasy españolasse
encuentranjunto al texto ajemán,en ordensinóptico, provjstasdeasteriscos
qué indican en qué medida varía el significado de dichos términos en rela-
ción con la lenguadeorigen.

Lógicamente, existen muchos más diccionarios publidados en España
y en otros paises,recuperablesa travésde las basesde datos de libros en
venta,o de los catálogosde editorialesy librerías.Peroestabajaincidencia
en su difusión da una idea de la importanciaconcedidaa estetipo docu-
mental.
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4.6. Lasguíasbibliográficaso guíasa la información

Las guiasbibliográficaso guíasa la informaciónson uno de los recursos
documentales más importantes a la hora de iniciar la recuperación de infor-
mación en una materia.En un primer nivel, esta información sepuedeen-
contraren lasguíasgeneralesde fuentesde informacióntalescomo Guide to
referencebooks,editadapor EugeneL. Sheehy,publicadapor la American
Library Association,y confrecuentesreediciones,o Cuideto referencemate-
rial, preparadapor A. 1. Walford, y editadapor la Library Association.Tra-
tan de reflejarlos recursosdocumentalesmás importantesdesdeun puntode
vista enciclopédico,relacionandolas fuentesexistentes,y dandomásimpor-
tancia al aspectocuantitativoque al cualitativo; es decir, reseñanmuchas
fuentescon unabreveexplicación sobreellas,a la manerade unabibliogra-
fía. A titulo de ejemplo,en el casode la primera,existeuna secciónRl (den-
tro del áreade humanidades)con el titulo «Sports,RecreationandTravel».

Lógicamente,en el momentoen quees necesarioun nivel másprofundo.
quevienedadopor la especificidadtemática,hay que recurrir a lasguiases-
pecializadasen cadacampodcl conocimiento.Suelenestarelaboradaspor
un conjunto de especialistasen cadaunade las subdiseiplinasde queconsta
un áreade conocimiento.Estasguíasson cadavezmasfrecuentes,y, de he-
cho,algunaseditoriales,como Buttcrworths o Bowker, estánespecializadas
ensu publicación.Su utilidad es muygrande,y como principalescaracterísti-
cassepuedenapuntarqueestánenfocadasa investigadoresy tambiéna pro-
fesionalesde la información,conducenal lector hacialascaracterísticasdela
información en la materiaporquepresentannormalmenteuna introducción
queexplicacómoes la disciplinadequesetrate,secentranmásen el aspecto
cualitativo porquelos recursosreseñadosestánexplicados,e inclusocuando
se tratade basesde datoso bibliografíasen papelseañadela explicaciónde
sumanejo,y añadenapéndicescon institucionesrelacionadas,basesdedatos
deinterés,y otrosdatossimilares.

En general,suelaboraciónprovienedel ámbitoanglosajón,yen la mayo-
ríade los casosel idioma en quese consultanes el inglés,como es el casode
las que se ocupan del deporte:

— Gratch,Bonnie; Chan,Betty; Lingenfelter,Judith. Sportsandphysical
education:aguidetothereferencesourcestWestport:GreenwoodPress,1983.

— Prythereh, Ray. Sportandjitness:un informationguide.Aldershot: Go-
wer, 1988.

— Shoebridge,Michele (cd). Injormation sources in sport and leisure.
London: Bowker, 1992.

Una ideadesuorganizacióny de la informaciónque contemplanla pue-
de dar la traduccióndel sumarioinicial y del tratamientodealguno delos ca-
pítulosdela guíaeditadapor Shoebridge(anexos4 y5).
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4.7. Lasbibliografíasyíoscatálogos

Las bibliografíasy catálogos,esdecirlas fuentessecundariasquepueden
ayudaraconseguirinformación,estánpresentesen la actividad físicay el de-
porte igual queen el resto de las disciplinas.La relaciónde las existentesse
puedeencontraren cualquierguíabibliográfica,y, en generallas de artículos
de revistassedifundenahoraen soportesóptico o magnético,de forma que
coincidencadavezmásconlas basesde datosexistentes.

4.8. Lasbasesdedatos

Como sehadicho, lasbasesde datosen soportemagnéticoy fundamen-
talmentelas basesde datosen CD-ROM, constituyenuno de losprincipales
recursospara la búsquedade información,en tanto las posibilidadesde IN-
TERNET seanrealesparaloscentrosy sevayadesarrollandoestepotencial.
Las basesde datosdedeporteprocedenpor lo generalde anterioresinstru-
mentosimpresos,y en sumayoría,exceptuandolas de texto completo,estas
fuentesimpresasformabanpartede las fuentessecundarias(esdecir, catálo-
gosy bibliografías)y de las obrasde referencia(directorios,anuarios,fuentes
biográficas,reglamentos,etc.).No se trata aquíde dar relación de las de te-
mática deportiva,porqueesta información, añadidaa las característicasde
cada una de ellas, puedeencontrarseen cualquierdirectorio de basesde
datosen líneao en CD-ROM, comoTFPL o el editadopor CuadraGale ~, y
porque,en cuantoa España,hay ya trabajosque las agrupany relacionan~«.

Es más interesanterecordar determinadosaspectosgeneralesenfocadosa
estatemática.

Uno de ellos consisteen la dispersiónde la información en las basesde
datos bibliográficas. Además de las bases de datos como MEDLINE,
PSYCINFO,ERIC,EMBASE, SOCIOFILE, etc.,algunasotrassontambién
de utilidad paralos investigadoresdel deporte.Comoejemplo,ABI/lnform,
Predicast Prompt, Trade and lndustry, Predicast Marketing and advertising
reference service, Business dateline o Commonwealth agricultural Bureau
son relevantesparala gestióny organizacióndel deportey la recreación‘~,

sin olvidar tampoco la información que sobre deporte pueden proporcionar
lasbasesdedatosdelegislación.

Porotra parte,siguiendola tónicageneralde evolución deestosrecursos
bibliográficos, que tienden a especializarse cada vez más, actualmente encon-
tramos en nuestro campo productos muy especializados, y no sólo en las

Marcaccio,Kathleen,cd.Direcboryof On-linedatabases.Detroit:CuadraCale,1994.
Cid Leal, Pilar. Basesdedatosespecializadasen deporteen España,Boletínde injónna-

ción y documentaciónlinisporr, 1993,22,pp. 25-40.
Clever.ElaineCox y Dillard, l)avidP., op. cit.
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áreas más relacionadas con ciencias puras y aplicadas, en los que es más fre-
cuenteestacaracterística.Una muestraesResearchin Dance IV 1900-1990,
que contienetesis doctorales de investigaciónsobre la danza presentadas
desdeel año 1900 12, y, en el casode España,las basesde datosquesurgen
de los centrosmuy especializadoscomo puedeserla FundaciónPedroFe-
rrandizdeBaloncestoo el CentrodeOcio y RecreacióndeDeusto.

Otro aspectoimportantees la existenciade basesderivadasde otrasmás
generalesy ya constituidasdesdehace muchos años,como EMPIREStm
(Excerptamedica physiciansinformation retrieval and educationservice),
producidapor Elsevier,y derivadade EMBASE, basede datosde Excerpta
Medica, contieneunas 200.000referenciasy seacrecentacon unos75.000
registrosal año.Este hechoes más frecuenteen las disciplinasmáspróximas
a la medicinay recordemosal respectoel indice impresoPhysicalFitncss¡
Sports Medicine, derivado del índex Medicus.

Existen ademásotros tipos de basesde datos no bibliográficas. Como
ejemplo de productoque sustituyeal boletín de novedades,sc puedemen-
cionar el sistematelemáticoTELEPS ~. Se tratade una fuentede informa-
eton, desarrolladaparalos profesionalesligadosa la revista Educationphysi-
quea Sport(EPS), cuyo objetivoesaportarinformaciónsobrelas novedades
últimasen la materia,ya seanlibros, artículosde revista, videos,etc. Las ba-
sesde texto completotienenun exponenteen España,ya mencionado,idEc,
en donde se encuentrael Boletín de Información deportivadel Clearing
Housedel Consejode Europa,traducidoy editadopor el Instituto Andaluz
dcl Deporte ~. Y en cuantoa basesde datosno estrictamentebibliográficas,
queconsistenfundamentalmenteen recopilacionesde datos,sonmuy abun-
dantesen los directoriosseñaladosanteriormente,y podemosmencionaren-
tre ellasSPORTCALen Inglaterra,calendariodc competiciones,o SPORT-
DAT. resultadosdetestsmotores.

Por último, en esteamplio abanicode recursosautomatizadoshay que
recordarlas numerosasbasesde datosque,con la automatizaciónde los ca-
tálogosdelos centros,empiezana surgir ennuestropaís.En ocasionescon el
softwareCDS/ISIS y otrasvecesmediantelos recursosinformáticosde que
disponeel centro; reseñandolibros, revistas,tesis, materialaudiovisual,pro-
ycctos de investigación,etc; con posibilidadesde conexionesexternaso sin
ellas; con máso menosregistros;peroconstituyendocadavezmas un poten-
cial informativoen materiade actividaddeportiva.

12 Cray, Judith A. Creatingand navigatinga daneemesearcbdatabase,Jaurnal of Physical

Etl,>cation, Recreation and L)ance. 1992, nov., ‘p. 29—31 y 57.
Lachaize,Miehel.CRIAD-TELEPS un nutil original, en EPS1992.núm.237.p.69.
Paraamas i Oíl miniación sobresu hm míc ionamo i entú. véase: idEe i mí formnaci ó mí deportm Va euro—

pcacon pu terizada,Uolet,rm de,njorni rmc,Ofl doro ,nen¡aíjón Lhmisport, 1 99 1 . mí Cm mo. 1 9, Pp. 22—26.
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5. LAS TENDENCIAS DE FUTURO

Las tendencias de futuro en la documentación deportiva han sido objeto
de un trabajo recientetS quepuedeserel marcode referenciaparaexponer,
a modo de conclusión,esaevolución aplicadaa los recursosdocumentales.
Los puntosprincipales,que en realidad sonya casm mas un hechoque una
posibilidadadesarrollarsesonlossiguientes:

1. La conversióngeneralizadahaciaotrossoportes.
2. La altaespecializacióntemáticade las fuentesqueidentificano loca-

lizan, tanto en la versión automatizada como en la versión impresa que se
mantenga.Actualmente,y es frecuentela recopilación en papelsobreun te-
ma específicode las referenciascontenidasen una o múltiples basesde
datos,y, como muestras,la bibliografía sobredeportey naturaleza(1986-
1991), que se editó en Finlandia, con reseñasde SPORT, SPOLIT,
PSYCLIT y SOCIOFILE ademásde obrasde referenciade investigadores
queseocupandel proyectoDeportey Naturaleza,o las recopilacionescomo
apoyoo derivadasde seminariosrealizadossobreun temaespecifico,sin ol-
vidar las basesde datosmencionadaso publicacionesperiódicascomo Co-
llected paperson sportsmedicineresearch,iniciado en 1988,y derivadode
BIOSISperspectivesseries(conunas7.000ref. enmedicinadeportiva) mó

3. La periodicidado frecuentereediciónen versmonesimpresasy auto-
matizadas de las fuentes de referencia.

4. La reorganizaciónen redesparaampliar la posibilidad de los recur-
sos. De estasredes hay más realizacionesde día en día y sólo a título de
ejemplos:NORSIB, red de Bibliotecas deportivasy centrosde información
en la regiónnórdica,fundadaen 1986;la experienciaaustraliana‘~, SPORT-
COM, red iberoamericana; o en España el proyecto REDESPORT,que in-
tercomunicaráa los centrosde informacióndeportivosen un proyectoco-
mun.

5. La ediciónelectrónicay en texto completode revistas,tesis,proyec-
tos de investigación,etc.,y también,perocon menosincidencia,delibros.

6. Finalmente,el desarrolloen lasposibilidadesde utilización de Inter-
net, tantoen lo quese refiereal diseñode webscomoal aumentode las cone-
xionespor partedelos centros.

~ AquescfloVegas,José,op. cii.
~ l,mternaíio,íalliulletin of SportInformation. 198S, 11(2), p. 17.

Paramayori ntormnaeión, consultaractasdelCoíígrcsodela lAS!. op. ch.
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ANEXO1

RELACION DE REVISTAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA GLOBAL

SEGUN EL ESTUDIO DE MICHEL MIRANDA

1. JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION, RECREATION AND
DANCE(JOPERD)

2. RESEARCHQUARTERLY(RQ)
3. AMERICAN .TOURNAL OFSPORTSMEDICINE (AJSM)
4. JOURNALOFTEACHINGOFPHYSICAL EDUCATION(JTPE)
5. MEDICINE & SCIENCEIN SPORTS& EXERCISE(MSS&E)
6. PHYSICIAN AND SPORTSMEDICINE (P&SM)
7. JOURNAL OFSPORTS& EXERCISEPSYCHOLOGY(JS&EP)
8. SPORTSMEDICINE (SM)
9. JOURNAL OFMOTOR BEHAVIOR (JMB)

10. JOURNAL OF HUMAN MOUVEMENT STUDIES (JHMS)
11. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTSMEDICINE (IJSM)
12. ADAPTEDPHYSICAL ACTIVITY QUARTERLY(APAQ)
13. QUEST
14. SOCIOLOGYOFSPORTSJOURNAL (55.1)
15. PERCEPTUALAND MOTOR SKILLS (PMS)
16. JOURNALOF ATHLETIC TRAINING (JAT)
17. JOURNAL OF SPORTS MEDICINE & PHYSICAL FITNESS

(JSM&PF)
18. JOURNAL OFSPORTSSCIENCES(JSS)
19. PHYSICAL EDUCATOR (PE)
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ANEXO 2

REGISTRO CORRESPONDIENTE A UNA TESIS DOCTORAL
EN LA BASE DE DATOS SPORT DISCUS

TI: The Effectsof Runningon Stress
AU: Boyd,-Darlene-Ann
SO: University Microfilms International,Ann Arbor, Mich, 1986, microfi-

ches(48 fr.): negative;II x 15 cm
PY: 1986
NT: M.Sc. Thesis.CaliforniaStateUniversity,Long Beach,1985.
LA: English
DT: Thesis;Microform
LE: Advanced
DE: anxiety-;prevention-;sport-;sex-factor;stress-;traek-and-field
ID: TRACK-AND-FIELD; ANXIETY-REDUCTION-OF; STRESS-;

SEX-DIFFERENCES; St’ORT-FUNCTIONS-DYSFUNCTIONS-OF
AB: Demonstratesthe effectsof a running programon levels of stress.Vo-

lunteers(n10 malesand 11 females),ranging in agefrom 21 to 74
ycars,who arenew runnerswith no history of aerobic-typeexercisewit-
hin the last year, completea StressSurveyQuestionnaireat the begin-
ning and endof a three-monthrunning program,andareaskedto rate
twclve behavioursand pliysical symptomsaccordingto how often they
perform or experieneethem.Finds no significant differencesbetween
pretestor posttestseoresfor eithermalesor females.

DN: Dissertation:MNZ13-27179;SIRLS íD: 22510;SIRLS DOC:AK262
SF: SIRLS Record;SIRC
AN: 339145
UD: 9401
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ANEXO 3

REGISTROSCORRESPONDIENTESA DICCIONARIOS
EN LA BASE DE DATOS SPORTDISCUS

* 1:

TI: Beisbol: terminologíay reglasdejuegoparasuenseñanza.
AU: Cabello-Perez,-A.--M;Gay-Bentley,-M
.JN: Habilidad-Motriz-(Cordoba,-Spain);(1),Dee 1992,19-23 Refs
PY: 1992
LA: Spanish
DT: Serial-Article
LE: Intermediate

* 2:

TI: Terminologíabásicadela preparaciónfísica.
AU: Montesinos,-M
JN: Clinic:-Revista-Tecnica-de-Baloncesto-(Madrid,-Spa);(16), Jan 1992,

14-15 Refs
PY: 1992
LA: Spanish
DT: Serial-Article
LE: Basic

* 3:

TI: Diccionario ilustrado de terminos taurinos.
AU: Nieto-Manjon,-L
SO: Espasa-Calpe,Madrid, 1987,450 p.: ilí
PY: 1987
SE: ColeccionlaTauromaquia;4
NT: Bibliography:p. (443)-450.
LA: Spanisli
DT: Monograph-Book
LE: Basic

* 4:

TI: Las lenguasespeciales:el lexico del ciclismo
AU: Rodriguez-Díez,-B;Alarcos-Llorach,-E
SO: ColegioUniversitariode Leon,[Leonl, 1981,351p.
PY: 1981
NT: Originally presentedas the author’s thesis(Doctoral) - Universidadde

Oviedo,1978;Bibliography:Pp. 334-351.
LA: Spanish
DT: Monograph-l3ook;Thesis
LE: Advaneed
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* 5:

TI: Diccionari de l’esport: catala-castella,castella-catala
AU: Baneres,-E;Seabra,-M.-D;Bonet,-E
SO: EnciclopediaCatalana,Barcelona,1989,408p.
PY: 1989
SE: DiccionarisEnciclopediaCatalana
LA: Catalonese;Spanish
DT: Monograph-Book
LE: Basic
* 6:

TI: Diccionario de las cienciasdel deporte.Español,Alemán, Inglés.
Woerterbuchdersportwissenschaft.Spanisch,Deutsch,Englisch.Dic-
tionaryof sportscience.Spanish,German,English

AU: Aquesolo-Vegas,-J.--A;Rodado-Ballesteros,-P;Garcia-Lopez,-C
SO: UNISPORT.JuntadeAndalucia,Malaga,1992,776p.
PY: 1992
NT: Transíated into Spanish from Woerterbucli der sportwissenschaft.

Deutsch, Englisch, Franzoesisch. Dictionary of sport science.German,
English, French. Dictionnaire des sciences du sport. Allemand, An-
glais, Francais;Beyer,F; Roeting,P; Beeker,H; Carl, K; Kayser,D; Bi-
bliography:p. 765-769.

LA: German;English;Spanish
DT: Monograph-Book
LE: Intermediate
* 7:

TI: Thesaurus Sport edicion 1987. Thesaurus terminologico utilizado
en la Basede DatosSPORT.Edicion espanol- ingles. Codigos por te-
mas.

AU: Stark,-R.-W;Chiasson,-G;Drysdale,-B;Johnson,-J.-M;Rogers,-M;Na-
deau,-H; Garcia-Lopez,-M.-C; Aquesolo-Vegas,-J.-A

CA: Sport Information Resource Centre; Universidad Internacional Depor-
tiva

SO: Sport Information ResoiírceCentre: UniversidadInternacionalDepor-
tiva, Ottawa: Malaga, 1987, 112 leaves

PY: 1987
LA: English;Spanish
DT: Monograph-Hook
LE: Basíc
* 8:

TI: Una introduccion a la terminologia de la pedagogia deportiva: vo-
cabulario utilizado en la investigacion sobre ensenanza y entrenammen-
to
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AU: Pieron,-M;Cheffers,-J;Barrette,-G
CA: InternationalCommitteeof SportPedagogy;Associationinternationale

desecolessupericuresd’educationphysique;Comite Internacionalde
Pedagogia Deportiva

SO: UNISPORT.JuntadeAndalucia,Malaga,1991,40p.
PY: 1991
NT: Original title: An introduction to the terminology of sport pedagogy.

(Vocabulary used in research in teaching and coaching.)
LA: Spanish
LO: English
DT: Monograph-Book
LE: Basic
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ANEXO4:
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION

EN UNA GUlA BIBLIOGRÁFICA

A) FUENTE: Shoebridge,Michele (ed.). Information sourcesin sport and
leisure.London:Bowker, 1992.

— Introducción

— Parte 1:

1. Visión generaldelas fuentes
2. Fuentesestadística
3. Gobierno y deporte

— Parte II

4. Cienciasdel deporte
5. Medicinadeportiva
6. Historiadel deporte
7. Sociología del deporte
8. Actividadesdeportivas

— Parte III

9. Losjuegosolímpicos
1 0. Ocio
11. Educaciónfísica
12. Condición física
13. Entrenamiento

— ParteIV

14. Fuentesdeinformacióneuropeas
15. Fuentesdeinformaciónnorteamericanas
16. Fuentesdeinformaciónaustralianas

Apéndice1: Organizacionesinternacionales

ApéndiceII: Listade acronmmos

Indice
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ANEXOS

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION
EN UNA GUíA BIBLIOGRAFICA:

ENTRADAS CORRESPONDIENTES A «BIOMECANICA»

FUENTE: Shoebridge,Michele. Information sourcesin sport and leisure.
London:Bowker, 1992,Pp.:96-105.

SITUACION: Apartado incluido dentro del capítulo «CIENCIAS DEL DE-
PORTE»

1. Introducción

2. Asociaciones
British Association of Sport Sciences (BASS)
InternationalSocietyof Biomechanies(ISB)
European Society of Biomechanies (ESB)
North American Congress of Biomechanies (NACOB)

3. Textosmásimportantes
Biomecánica general
Mecánicageneraldel deporte
Calzadoy superficies
Sistemaesquelético
Temasde investigaciónmásimportantes

4. Revistas(2 apartadosgeneraly especializado)

5. Serviciosde indizacióny resumen

6. Basesde datos

7. Bibliografías

8. Actasdeconferencias

9. Técnicasdeanálisisbiomecánico


