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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo analizar los trabajos de investigación realizados
sobre baloncesto, durante el período 1990-2005, (aunque lo hemos ampliado a años
anteriores a 1990). Las fuentes de información que se han consultado han sido las bases
de datos internacionales: Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index
(SSCI) y Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), elaboradas por el Institute for
Scientific Information (ISI) de EEUU.
La metodología que hemos en este estudio es similar, en líneas generales, con la
utilizada en otros análisis bibliométricos (Agudelo, Breton-Lopez, & Buela-Casal, 2003;
Buela-Casal, 2003; Camí, Zulueta, Fernández, Bordons, & Gómez, 1997; Campanario,
Cabos, & Hidalgo, 1998; A. B. Fernández, Delgado, Ortega, & Pérez, 2004; A. B.
Fernández & Ortega, 2005; Gómez, 2000; Gómez et al., 2000; Gómez et al., 2001;
Gómez, Fernández, Bordons, Morillo, & González, 2002, , 2003; Gómez et al., 2002;
Moreno & Sánchez Moreno, 1998). Las fuentes de datos utilizadas para el estudio han
sido las fuentes de información de las bases de datos multidisciplinares SCI, SSCI y
A&HCI. Estas bases de datos recogen más de 6.000 revistas, mayoritariamente en
lengua inglesa. Los datos proceden de la versión on line de dichas bases de datos
correspondientes a los años 1990-2005. La delimitación hasta octubre del año 2005 es
porque es la fecha tope para la entrega del artículo. La producción científica sobre
Baloncesto en España las hemos obtenido identificando todos aquellos documentos
publicados durante el periodo anteriormente descrito en los que aparece "Spain" en el
campo "address". Para ello hemos tenido en cuenta el error que puede ocurrir en la
búsqueda según (A. B. Fernández, Delgado, Ortega, & Pérez, 2004). A partir de este
conjunto de documentos hemos realizado una búsqueda utilizando la palabra clave
“Basketball” en el campo “Topic”.
Hemos encontrado un total de 30 publicaciones a las que se le ha realizado un
análisis en relación al año, disciplina, autor, tipo de documento, institución, lenguaje,
revista, impacto y palabras claves. Ver anexo 1.
Una producción científica joven, ya que se inicio en 1993, escasa con solo 30
investigaciones encontradas, y evolución con altibajos, las disciplinas encontradas son
muy variadas con inclinación hacia las publicaciones en psicología y ramas biomédicas,
lo que significa más investigación básica en baloncesto que investigación aplicada. No
existen claramente definidos investigadores españoles con un número de publicaciones
mayor a los demás. Colaboración escasa con otros países. El tipo de documento más
habitual encontrado es el artículo en revista. Las instituciones han tenido producciones
similares. El lenguaje predominante es el inglés. El impacto de publicación de las revistas
es bajo. Las palabras claves no muestran que exista un tópico de investigación sobre
Baloncesto que resalte claramente sobre los demás.
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