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SE HACE CAMINO AL ANDAR… 

Con el nº 9 de octubre de 2007 completamos nuestro tercer volumen y el tercer año de vida, y no 
podemos resistirnos a realizar un balance más que positivo del alcance y proyección internacional de 
RICYDE desde que iniciamos esta tarea de divulgar el conocimiento científico en octubre de 2005. 

Quizás sea suficiente que los lectores visiten nuestra sección de estadísticas(1), y vean los números 
totales mes a mes desde que empezamos, los números de visualizaciones de artículos durante el 
2007, los diez artículos más visitados, etc. pero también queremos matizar algunos aspectos: 

No cabe duda, que el número de visualizaciones o descargas de nuestros artículos a texto completo, 
es importante como muestra la gráfica 1, sin embargo, nos gustaría añadir que a estas visualizaciones 
y descargas, hay que sumar la cantidad de descargas de los artículos a texto completo que hemos 
depositado en otras plataformas, como RedALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal. Universidad Autónoma del Estado de México)(2), dado que en el convenio 
firmado, se nos exige depositar nuestros artículos en su base de datos. RedALyC por su lado lleva a 
cabo sus propias estadísticas de descargas,  números que están a disposición del usuario, todos los 
meses, aunque no con la puntualidad con la que RICYDE  tiene acostumbrados a sus lectores. 

  

 

Grafica 1. Muestra la ascendente visualización de RICYDE, así como, la fluctuación temporal en relación al particular 

ritmo de la vida académica en los meses de marzo, abril, mayo, junio de 2007. 

Queremos añadir, que  en el resto  de bases de datos nacionales e internacionales en las que estamos 
incluidos (PsycINFO, SportDiscus, Universia, Dialnet, e-r@vistas, DICE, DOAJ, etc.), se limitan a 
facilitar, títulos, autores, resúmenes en inglés y español, pero cuando el usuario quiere acceder al 
texto completo, la descarga se produce desde nuestro servidor, o  bien, del servidor de RedALyC.

Así mismo, resaltamos a DICE, como Plataforma de Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. ANECA utiliza esta base de datos como 
referencia de calidad de las publicaciones españolas, en sus procesos de evaluación de profesorado, y 
en este sentido resaltamos la máxima valoración (35 puntos) dada a RICYDE. Revista Internacional de 
Ciencias del Deporte de entre todas las revistas indizadas en la citada plataforma. 

No queremos dejar de apuntar nuestra presencia, más que señalada en Google Scholar, y que 
nuestros lectores pueden comprobar introduciendo el término ricyde en el cuadro de texto del 
buscador, podrán comprobar como aparecen todos nuestros artículos del primero al último en un 



listado exclusivo y monográfico dedicado a RICYDE. Aunque hay que decir, que de momento,  orienta 
las descargas hacia la base de datos de RedALyC. 

También queremos aprovechar la presente editorial para resaltar y agradecer la importante labor del 
grupo de evaluadores externos, grupo cualificado que ha cubierto la multidisciplinaridad  de RICYDE, 
haciendo posible el proceso de  revisión por pares de una cada vez mayor afluencia de manuscritos 
que nos obliga a seguir aumentando la incorporación de evaluadores con el objeto de no sobrecargar 
una labor tan importante y gratuita, en unos pocos. Sin lugar a dudas, sin los evaluadores no sería 
posible nuestra labor de divulgar el conocimiento científico, nuestro más sincero agradecimiento a 
todos ellos, de ahí que progresivamente se vayan incorporando mas científicos del deporte que desean 
apoyar con su presencia este notable esfuerzo. 

Por último, y a la espera de contar con una alternativa real que vaya más allá del Índice de Citas del 
ISI, nos gustaría instar a los diferentes organismos y grupos de estudio que han publicado  listas de 
impacto en nuestro país, a que actualicen sus datos, unos publicaron en el 2003(3) y otros en el 
2005(4), ¿Cuándo vamos a contar con listas actualizadas?, ¿Cuándo vamos a dejar de quejarnos y nos 
vamos poner al día?. Estamos convencidos que el esfuerzo que los investigadores españoles están 
realizando en este ámbito reclama una mayor atención y reconocimiento, primero desde el propio 
ámbito y después por la comunidad científica española. 

El enorme esfuerzo que una revista de acceso abierto (open access) como la presente lleva a cabo 
reclama un reconocimiento de su impacto real, viendo actualizadas las listas  producto de grupos 
institucionales, que sí reciben ayudas publicas para hacer realidad la tan deseada alternativa. 

Queremos contribuir a desterrar el pensamiento de que son otros los que publican, a lo largo de estos 
45 documentos que han sido publicados en la Revista RICYDE ha quedado plasmado el impulso al que 
estamos asistiendo y del que seguiremos formando parte activa. 

(1) 
http://www.ricyde.org/estadisticasricyde.html(2) http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/estadisticasIn
s/EstRevRedE.jsp?iCveEntRev=710 
(3) RESH. Revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas: Valoración integrada e índice de 
citas.http://resh.cindoc.csic.es 
(4) IN_RECS. Índice de Impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales http://ec3.ugr.es/in-
recs
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