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LA REVISTA RICYDE SE CONSOLIDA 
 

 
i poner en marcha esta revista fue nuestro primer gran reto editorial, nuestro segundo gran 
reto, que duda cabe, ha sido adaptar RICYDE a lo estándares internacionales y en concreto 

al formato de OA (Open Acces) de OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS).  
 
Todo ello ha supuesto pasar de un diseño personal, de cuya identidad corporativa estábamos 
muy satisfechos después de tres años (2005, 2006 y 2007), a una presentación más acorde 
con los tiempos de cambio en los que nos movemos. Como los lectores habrán podido 
constatar que, a partir de enero de 2008 coincidiendo con el volumen 4, y el número 10 de 
RICYDE, optamos por dar el gran paso en pro de una mayor funcionalidad y visibilidad, 
adoptando todo nuestro formato a OJS. 

Open Journal Systems (OJS) es un Sistema de Administración y Publicación de revistas y 
documentos periódicos (Seriados) en Internet. El sistema está diseñado para reducir el tiempo 
y energías dedicados al manejo exhaustivo de las tareas que involucra la edición de una 
publicación periódica. Este sistema permite un manejo eficiente y unificado del proceso 
editorial, con esto se busca acelerar el acceso en la difusión de contenidos de investigación 
producidos por las Universidades y Centros de Investigación, productores del conocimiento. Así 
mismo, busca consolidarse como una herramienta con innovaciones que permite el acceso en 
texto completo de los documentos publicados.  

OJS es una solución de software libre que ha sido desarrollado por el Public Knowledge Project 
(PKP) de Canadá, que está dedicado al aprovechamiento y desarrollo de las nuevas tecnologías 
para su uso en investigación académica. El PKP está financiado con fondos federales, y trabaja 
para expandir y mejorar el acceso a la investigación (1). Actualmente, RICYDE es la única  
revista en España, del Área de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que se 
adapta al OJS. 

Actualmente, RICYDE gestiona todo su contenido a través de esta valiosa aplicación, este paso 
ha provocado una mejora en la aceptación, y para ello tan solo basta con contemplar los datos 
de las estadísticas de visualización de la revista, las cuales arrojan a partir del diciembre de 
2007, en comparación con su transformación al sistema OJS en marzo de 2008, los siguientes 
resultados: 
 

• En diciembre de 2007, han visitado RICYDE  13.217 lectores (Versión original) 
 

• En enero de 2008, han visitado RICYDE 74.823 lectores (OJS) 
 

• En Febrero de 2008, han visitado RICYDE  187.315 lectores (OJS) 
 
Son estos datos lo suficientemente explícitos como para afirmar que entrar a formar parte de 
la comunidad OJS ha sido su verdadera internacionalización de la revista. 
 
Estamos muy contentos con estos resultados, creemos estar contribuyendo al conocimiento en 
las Ciencias del Deporte, y todo ello es posible por la participación de los investigadores que 
nos confían sus estudios e investigaciones para que puedan ser publicadas en la revista, pero 
no estamos satisfechos, estamos seguros de poder seguir creciendo y competir con las revistas 
de referencia actuales, con la particularidad de que RICYDE está disponible en la red y abierta 
a todo el que desee leerla. 
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Somos conscientes que este medio es, hoy por hoy, el principal medio de comunicación para la 
ciencia moderna, por su rapidez, especialización y alcance, contando como principal aliados a 
las Bases Datos, de ahí que nuestro balance final, sea un balance muy positivo, dada la 
proyección y alcance internacional que la REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL 
DEPORTE tiene en la actualidad. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

PKP. Public Knowledge Projet. http://pkp.sfu.ca/?q=ojs (24/04/2008) 
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