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EDITORIAL
En los últimos años las ciencias de la actividad física y el deporte en nuestro ámbito
geográfico, cultural y lingüístico han mejorado en todos los aspectos, desde la investigación al ámbito profesional.
Sin embargo y a pesar de esa mejoría, las diferencias que aún mantenemos principalmente con los países de lengua inglesa resultan abismales.
Concretamente un elemento fundamental e imprescindible de la investigación es el
de su divulgación a través de las publicaciones científicas.
Un ejemplo de lo que comentamos se encuentra en que de las setenta revistas existentes en ciencias del ejercicio y el deporte, incluidas en los Índices de Impacto (Social
Sciences Citation Index-SSCI), cuarenta y cinco corresponden a revistas publicadas en
EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
De las restantes veinticinco revistas que se encuentran en ese índice, una es asiática,
concretamente japonesa, y veinticuatro están publicadas en Europa. Aunque de ellas
ocho están publicadas en Inglaterra e Irlanda, por tanto consideradas del ámbito anglosajón.
Del resto de revistas publicadas en Europa, concretamente dieciséis, la gran mayoría
se publican en inglés. Sólo seis revistas, se publican en otros idiomas, concretamente,
cinco en alemán y una en italiano.
A nuestro juicio este dominio de las publicaciones científicas, se han marcado y se
siguen marcando las pautas de la investigación que se realizan en el resto del mundo, ya
que con su primacía condicionan e influyen directa o indirectamente las líneas de investigación de los estudios que se realizan, en el resto del mundo.
Ante esta situación caben dos posibilidades que deben explorar los profesionales, en
este caso de las ciencias del deporte, una de ellas se refiere a la publicación en revistas
de lengua inglesa, a pesar de las dificultades y costes añadidos que ello conlleva. En cualquier caso resulta deseable una mayor presencia de los investigadores de nuestros países
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en estas publicaciones, ya que supone un salto cualitativo y una mayor visibilidad del trabajo que se está realizando.
Por otro lado, también está la posibilidad de incrementar el número de publicaciones
en los respectivos países y sobre todo aumentar la visibilidad de las revistas existentes, a
través de una mejoría en la calidad de las mismas y de la inclusión de ellas en los distintos Centros de Documentación, no sólo de nuestro entorno, sino también en las más
destacadas a nivel mundial.
En esta línea, y a pesar de ser de reciente creación, es intención de la Revista
Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte (RIPED), intentar cumplir con
todos los requisitos necesarios en cuanto a calidad de la publicación, en todos sus órdenes, así como la incorporación a los diferentes Centros de Documentación.
Un primer paso, ha sido la incorporación en el Portal de Difusión “Dialnet”, en la
que ya se puede obtener datos de los distintos artículos aparecidos, con sus respectivos
resúmenes en español, portugués e inglés.

Félix Guillén García
Editor
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