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O
pen Journal Systems (OJS) del Public Knowledge Project (Canadá) es, junto a ScholarOne™ 

de la todo poderosa Thompson Reuters (Estados Unidos), una plataforma de administra-

ción y gestión de artículos científicos, diseñada para optimizar el tiempo empleado en las 

tareas inherentes a los procesos de funcionamiento en una publicación periódica. Más de 

5.000 revistas científicas de todo el mundo confían esta importante tarea a ambas plataformas, si 

bien es la americana, la que a pesar de no ser gratuita como OJS, tiene la confianza de las empre-

sas más prestigiosas de este mundo editorial (Taylor & Francis, Sage Publications, Nature Publishing 

Group, American Association for the Advancement of Science, y otras).

Ambos sistemas permiten una sistematización integrada del proceso de envío, recepción, revisión, 

maquetación y publicación de artículos científicos. Tanto en OJS como ScholarOne™, el protocolo de 

funcionamiento es muy similar, el autor se registra en el sistema, y procede mediante una secuencia 

de entre cinco a siete pasos (en OJS y en ScholarOne™ respectivamente) al envío del manuscrito. Uno 

de los motivos por los que éstas y otras plataformas surgieron, fue precisamente la facilitación y op-

timización de los tiempos del proceso de revisión y difusión de contenidos de investigación, así como 

de un adecuado seguimiento por parte de editores, y de autores claro.

Sin embargo, desde que el autor finaliza su envío, la fluidez de todo el proceso ya no depende de 

la funcionalidad de estas plataformas, sino de las personas que las administran en primera instancia 

(editor jefe y editores de sección), y de las personas que forman parte del proceso (revisores). De una 

correcta sinergia de todos estos agentes, y de unos protocolos de revisión bien definidos, depende 

entre otros factores que el proceso desde el envío hasta la aceptación o rechazo del artículo, no se 

prolongue demasiado, como ocurre actualmente en algunas revistas.

En CCD, al igual que otras revistas del área españolas, nuestro objetivo a pesar de complejo por la no 

dedicación exclusiva de las personas que trabajamos en ella, recae en reducir este tiempo al mínimo, 

sin perder calidad en el proceso de revisión. Por ello, ¡CCD ya está en OJS! y se ha migrado todo el 

contenido de la actual página web, a una versión más moderna y gestionada a través de OJS1, para 

reducir aún más si cabe el tiempo revisión-publicación. El objetivo no está siendo sencillo, y requiere 

de un periodo de formación y adaptación por parte de todos los que integramos CCD, que es lo que 

nos ocupa ahora. Le pedimos sea consciente de ello2.

Esta medida, junto a otros aspectos de interés como la indexación en más bases de datos, el ya inmi-

nente DOI, y el mantenimiento de los índices de impacto, para seguir estimulando y fomentando la 

contribución de todos los profesionales que quieran participar y poner su granito de arena para que 

CCD, sea vehículo de transmisión de conocimiento de calidad, en el ámbito de la educación física y 

del deporte.

Antonio Calderón Luquin

Editor web de CCD

1 http://ccd.ucam.edu

2 Por el momento mantenemos un periodo transitorio. Los artículos en revisión continúan hasta finalizar por el procedimiento anterior. Para 

los nuevos envíos, por favor utilice la nueva web. Muchas gracias.


