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Durante 2017 y el primer trimestre de 2018, Dialnet y el Grupo de Trabajo de Recursos 
Compartidos de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) han definido un 
nuevo Convenio de colaboración entre la Universidad de la Rioja, la Fundación Dialnet y las 
universidades colaboradoras, para asegurar la mejora y sostenibilidad de Dialnet.  
Una de las propuestas contenidas en el citado Convenio, es establecer un umbral mínimo 
anual de referencias bibliográficas a incluir en Dialnet por cada universidad (Institución 
colaboradora), según una fórmula consensuada. Cada universidad dispondrá de un plazo de 
tres años a partir del momento de la firma del convenio para alcanzar, de forma progresiva, 
su actividad mínima de participación. 
Aprovechando esta circunstancia, hemos querido estudiar la presencia de revistas de 
Educación en Dialnet y hemos comprobado que durante los primeros meses de este 
Convenio ya se ha podido detectar un incremento de las revistas incluidas en Dialnet, lo que 
permite suponer que en los próximos tres años el desarrollo de los contenidos sea mayor.  
La Tabla 1 muestra la evolución del número de revistas de Educación y Psicología entre los 
meses de marzo y julio de 2018. 
 
Tabla 1. Incremento del número de revistas de Psicología y Educación en Dialnet. Datos 
obtenidos en Dialnet 
 

Área - Subárea 
Marzo 
2018 

Julio 
2018 

Diferencia 
% 

Incremento 

1. Psicología y educación (Total) 995 1039 44 4,42 

1.1. Psicología y educación. 
Generalidades 

98 103 5 5,10 

1.2. Psicología 251 251 0 0,00 

1.3. Educación 452 477 25 5,53 

1.4. Didácticas aplicadas 132 146 14 10,61 
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1.5. Educación física. Deportes 111 112 1 0,90 

 
Entre las diversas subáreas de Psicología y Educación, se ha analizado con más detalle la 
correspondiente a Educación (Tabla 2), que incluye el mayor número de revistas. 
 
Tabla 2. Incremento del número de revistas de la subárea de Educación en Dialnet. Datos 
obtenidos en Dialnet 
 

Subárea de Educación Revistas e-Dialnet1 e-Revista2 Latindex3 

Marzo 2018 453 163 127 233 

Julio 2018 477 166 142 241 

Revistas nuevas 24 2 15 5 

Cambios en las revistas anteriores - 1 0 3 

 

1 e-Dialnet: revistas que tienen sus textos completos alojados en Dialnet, disponibles en 
acceso abierto 
2 e-Revista: revistas disponibles en edición electrónica, en acceso abierto, cuyo enlace está 
disponible en Dialnet 
3 Latindex: revistas incluidas en Latindex  
  
Además del incremento de títulos incluidos en la subárea de Educación (24 nuevas revistas, 
17 de ellas con el texto completo disponible en acceso abierto), también se ha producido un 
leve aumento en la disponibilidad del texto completo de las revistas anteriormente incluidas 
en Dialnet, ya que, una de ellas ha pasado a tener sus textos completos alojados en Dialnet. 
 
La Tabla 3 muestra los títulos y características de las nuevas revistas incluidas en el subárea 
de Educación. 
 
Tabla 3. Revistas de Educación añadidas a Dialnet en el segundo trimestre de 2018. Datos 
obtenidos en Dialnet 
 

Título 
e-

Dialnet 
e-

Revista 
Latindex 

Campus Virtuales x  x 

Certiuni Journal  x  

Creativity and Educational Innovation Review (CEIR)  x  

Cuadernos de Educación y Desarrollo  x  

e-CO: Revista digital de educación y formación del 
profesorado 

 x  

ECORFAN Journal-Spain  x  

Educación y Humanismo  x x 

IJELM, International Journal of Educational 
Leadership and Management 

 x  
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Informe de recerca    

International Journal of Educational Technology in 
Higher Education 

   

L'Arc  x  

Magister: Revista miscelánea de investigación 
(Magister: Revista de Formación del Profesorado e 
Investigación Educativa) 

x  x 

Maina    

MLS Educational Research  x  

Revista de Docencia e Investigación Educativa  x  

Revista de estudios socioeducativos  x  

Revista Internacional de Educación y Aprendizaje  x  

Revista Internacional de Investigación en Educación 
Global y para el Desarrollo 

   

Revista internacional de investigación y docencia  x  

Revista Prácticum    

Rizoma freireano  x  

Temas em Educação e Saúde   x 

TRANCES. Transmisión del Conocimiento Educativo 
y de la Salud 

 x  

Voces de la Educación   x 

 
Este esfuerzo de las bibliotecas universitarias que colaboran en el desarrollo de Dialnet 
permitirá un aumento de la visibilidad internacional de la producción científica española y 
facilitará el acceso a las publicaciones por parte de nuestros investigadores. 
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