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EDITORIAL
En 1992 aparece el primer número de la Revista de Psicología del Deporte/Journal of Sport Psychology. Qué había 

sido fundada un par de años antes por el Prof. Alex García-Mas y el Dr. Joan Riera, iniciativa a la que inmediatamente 
y sin resquicios se adheriría el Prof. Jaume Cruz, que aceptaría actuar como primer director. En aquellos años, el Prof. 
Cruz presidía la Federación Española de Asociaciones de Psicología del Deporte (FEPD), cuya contribución, junto con 
la ayuda de la Universitat de les Illes Baleares y la Direcció General d’Esports del Govern Balear fueron claves a la hora 
de proporcionar credibilidad y apoyo en esos complicados primeros pasos, al margen de los malos augurios contra una 
aventura que no dejaba de ser loca en aquellos tiempos.

Mucho ha llovido desde entonces y los fundadores, junto con un grupo de entusiastas editores asociados y colaboradores, 
apoyados por la Universitat de les Illes Baleares  a la que luego se uniría la Universitat Autonòma de Barcelona y gracias 
a la inestimable cooperación de revisores españoles y de otras muchas partes del mundo, han logrado consolidar la RPD/
JSP como la más importante en lengua española y portuguesa y entre las 10 más señaladas revistas mundiales en el campo 
de la psicología del deporte.

En 2017, coincidiendo con el 25 aniversario del primer número, la revista comienza un nuevo período. Los fundadores 
dan paso a un nuevo equipo editorial, que inicia una nueva etapa en la RPD/JSP. Asimismo, la Universitat Autonòma de 
Barcelona continua con su apoyo, a lo que se une la Universidad de Almería. Como nuevo equipo nos enfrentamos al reto 
de ir más allá en los criterios de calidad que el equipo anterior ha logrado para la revista (WoS JIF 2015: 0.560, h index: 
13; Scimago SJR 2015: 0.435, h-index: 12; Google Scholar h5-index: 22; EC3 Journal of Spanish Scholar Metrics h5-
index: 17; Spanish FECYT Excellence quality label).

Para continuar con la tarea de nuestros antecesores, nos hemos jado una serie de metas a alcanzar. Primeramente, nos 
queremos centrar en la promoción de la internacionalización de la revista. Aunque la RPD/JSP ha publicado artículos en 
inglés y español desde su salida y portugués algo después, teniendo una presencia muy signi cativa no sólo en España 
y Portugal sino también en América Latina, el nuevo equipo editorial quiere profundizar en ese foco internacional, 
promoviendo el envío de originales de todas partes del mundo. Más aún, nos marcamos como meta el posicionar a la RPD/
JSP como una publicación internacional reconocida para publicar artículos de alta calidad en psicología del deporte.

En segundo lugar, apoyamos rmemente la idea de intercambio, transparencia y reproductibilidad como fundamentales 
de la ciencia. En ese sentido, apoyaremos aquellas iniciativas orientadas a promover una ciencia de calidad y a fomentar 
aquellas comunidades interesadas en contribuir a ello.

En tercer lugar, nos comprometemos con el desarrollo y la diseminación de nuevas metodologías (o no tan nuevas 
pero recientemente aplicadas al campo de la psicología del deporte) de medición y de análisis. La psicología del deporte 
basada en el cuestionario como instrumento de medida y apoyada en análisis de datos que utilizan modelos lineales 
(ANOVAs y modelos de regresión) debe dar paso a nuevas y prometedoras metodologías más en línea con las necesidades 
del campo como las medidas basadas en Ecological Momentary Assessment los análisis basados en modelos de curvas de 
crecimiento latente o las redes bayesianas.

En cuarto lugar, estamos interesados en reclutar a jóvenes profesionales para el equipo editorial de la revista, de 
manera que aporten sangre nueva y supongan una cantera de editores para ésta y otras revistas cientí cas.

En quinto lugar, somos plenamente conscientes de la importancia de una respuesta rápida a los autores que envían sus 
originales a la revista. Por ello, estamos dedicados a mejorar los procesos organizacionales para reducir el tiempo desde 
que el artículo es inicialmente subido a la plataforma hasta que se efectúa la decisión editorial.

Finalmente, una revista cientí ca es tan buena como los revisores con los que cuenta que están dispuestos a dedicar su 
tiempo y conocimiento de la materia para actuar como tales. Somos plenamente conscientes de que los revisores juegan 
un papel no sólo para basar en su criterio la toma de decisiones editoriales sino también en la mejora de los originales que 
son enviados, con independencia de que el trabajo nalmente se publique en esa revista o no. Un revisor haciendo una 
buena revisión, al margen de que su sugerencia sea a favor o no de que el artículo se publique, es altamente valorado y 
apreciado por los autores. Nos gustaría conservar esos buenos revisores que ya tenemos y ampliar el número de ellos con 
otros profesionales. En ese sentido, desde aquí públicamente invitamos a los expertos en el campo de la psicología del 
deporte y disciplinas relacionadas para que actúen a partir de ahora como revisores de Revista de Psicología del Deporte/
Journal of Sport Psychology. Empezamos una nueva y excitante etapa y estaremos encantados de poder compartir el 
camino con aquéllos dispuestos a participar.
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