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EDITORIAL
Difusión y calidad editorial de RICYDE y de las revistas españolas de Actividad Física
y Deportiva según la nueva versión de DICE.

Muy recientemente, apenas una semana antes de cerrar la edición de este número de RICYDE, se ha publicado la versión
actualizada de la base de datos DICE (2011). En ella se evalúa la calidad editorial y la difusión de las revistas del área
temática de Actividad Física y Deportiva, entre las que se
encuentra RICYDE. Esta nueva versión incorpora mejoras
importantes respecto de la anterior, tales como nuevos indicadores y categorías de calificación. Pensamos que la información que ofrece puede resultar interesante para nuestros
lectores, y muy especialmente para nuestros autores. Hay que
tener presente que esta web oficial se emplea como referencia a la hora de establecer los criterios de valoración de los
artículos publicados en revistas científicas. Por ello hemos
considerado oportuno presentar aquí, aunque sea de manera
sumaria, un bosquejo de análisis de los resultados de los principales indicadores en las revistas de nuestro ámbito y en la
propia RICYDE.
La base de datos DICE como referencia oficial de calidad
editorial.
La base de datos DICE presenta información sobre la calidad
editorial y la difusión de las revistas españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. Esta web está
editada por el Instituto de Estudios Documentales sobre
Ciencia y Tecnología (IEDCYT), que forma parte del Centro
de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) dentro de la estructura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). Por lo tanto tiene un carácter oficial y cuenta con el
respaldo del más importante organismo público del sistema
de investigación español.
Es importante destacar que el mantenimiento y actualización
de esta base de datos está financiada por la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), que la
utiliza como referencia de calidad de las publicaciones españolas, en sus procesos de evaluación del profesorado universitario. En atención a nuestros autores y lectores internacionales, cada vez más numerosos, cabe señalar que la ANECA
forma parte de las principales redes internacionales de evaluación de la calidad en la educación superior. En particular,
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los autores latinoamericanos pueden tomar la base de
datos DICE como referencia de la calidad de los artículos
que publiquen en revistas españolas como RICYDE.
En este caso deben tener en cuenta que la agencia española forma parte de la Red Iberoamericana para la
Acreditación de la Calidad de la Educación Superior
(RIACES), que promueve la cooperación y el intercambio internacional en esta materia.
En esta última versión de DICE el grupo de investigación Evaluación de publicaciones científicas en
Ciencias Sociales y Humanas (EPUC) ha realizado
un excelente trabajo, puesto que ha incluido varios
indicadores nuevos que permiten evaluar tanto los
aspectos de calidad editorial de las revistas, como el
alcance de su difusión nacional e internacional. El
análisis ponderado de este conjunto de indicadores
puede ser utilizado con aprovechamiento por los
editores, como nosotros mismos, desde un punto de
vista de autovaloración crítica. Ahora bien, como
DICE es una referencia básica para la acreditación
del profesorado universitario, también los propios
autores de los artículos pueden obtener provecho de
este tipo de análisis.
Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de Actividad Física y Deportiva.
Aunque se trata de un asunto que podría merecer un tratamiento más reposado y extenso, nos parece conveniente hacer una primera aproximación de urgencia. Las revistas del área temática de Actividad Física y Deportiva (que
es la denominación empleada en DICE para referirse a
nuestro ámbito científico) alcanzan un total de 31, de las
que 29 están vivas (siguen publicándose) y 2 han cesado
su actividad.
En cuanto a la difusión internacional es interesante comprobar que las revistas de Actividad Física y Deportiva
tienen un nivel semejante al resto de las publicaciones de
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Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas
(1774 revistas vivas). De hecho, ninguno de
los dos principales indicadores de difusión
internacional, Valoración de la Difusión Internacional (t=1.13, p=0.259) y Número de
Bases de Datos que la Incluyen (t=0.39,
p=0.969), muestra diferencias significativas.
Más allá de los promedios debe llamarnos la
atención que dos revistas de Actividad Física
y Deportiva (la Revista de Psicología del Deporte y la propia RICYDE) hayan superado
la calificación de Alta (más de 12 puntos) en
el indicador de Valoración de la Difusión Internacional.

vista Internacional de Medicina y Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte y la propia
RICYDE) han sido calificadas con la categoría A+, la de la excelencia, por el exigente
sistema de evaluación de ANEP/FECYT
(2007). Solo otras 13 revistas han conseguido
este reconocimiento.
Considerado en conjunto, puede decirse que
el panorama de las revistas de nuestro ámbito
es bastante satisfactorio dentro del entorno
general de las publicaciones de ciencias sociales. También se desprende con mucha claridad del análisis de los indicadores de DICE

Figura 1: Revistas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas que obtienen la calificación A+ de
ANEP/FECYT y Alta en Valoración de la Difusión Internacional ordenadas por año de comienzo editorial.

En los indicadores más relacionados con la
calidad editorial nos complace decir que las
revistas de nuestro ámbito obtienen resultados superiores al resto de publicaciones incluidas en DICE. De hecho, en promedio,
cumplen 7 criterios Latindex más que las revistas de Humanidades y Ciencias Sociales y
Jurídicas (t=5.50; p<0.001). Mucho más relevante es el hecho de que la gran mayoría de
las revistas de Actividad Física y Deportiva
(79.31 %) hayan sido incluidas dentro de alguna de las categorías de la ANEP, mientras
que solo lo han conseguido el 34.6 % de las
de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas. Además, y este es un hecho que debe
enorgullecernos como científicos del deporte,
dos de las revistas de nuestro ámbito (la Re-

que, en el área temática de Actividad Física y
Deportiva, hay un reducido grupo de tres revistas que tienen un nivel notoriamente superior al resto, sea en calidad editorial o en difusión internacional. Estas revistas son:
la Revista de Psicología del Deporte, la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte y RICYDE.
Valoración de RICYDE en cuanto a su difusión internacional y calidad editorial.
Nos alegra la buena valoración general de las
revistas de Actividad Física y Deportiva en
DICE y la destacada presencia de un reducido grupo de liderazgo editorial, muy bien valorado en cuanto a calidad y difusión. Ahora
bien, hemos de reconocer que nos satisface
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enormemente que RICYDE se encuentre
formando parte de ese grupo y con la valoración más equilibrada de las tres revistas.
El hecho cierto es que RICYDE es la única
revista de nuestro ámbito que obtiene simultáneamente las categorías más altas tanto en
Valoración de la Difusión Internacional (Categoría Alta > 12), como en la clasificación
ANEP / FECYT (Excelente: A+). Este mérito es tan relevante que solo 11 revistas de entre las 2041 indizadas en DICE consiguen este logro conjunto. Por otra parte, nuestra revista es la única entre las Interdisciplinares
con calificación de excelencia. Además consideramos que añade mucho valor a estas calificaciones la circunstancia de que RICYDE
es, con mucho, la revista más joven de este
grupo de excelencia (Figura 1). También le
añade valor que en la actual versión de DICE
todavía no se haya tenido en cuenta la reciente incorporación de nuestra revista a
SCOPUS, una de las más reconocidas bases
de datos internacionales.
Creemos que debemos felicitarnos todos en
este momento de importante reconocimiento
oficial. El mérito no puede atribuirse en exclusiva al equipo editorial, sino a todas las
personas que han contribuido generosamente

Ramón Cantó-Alcaraz (Editor-in-Chief)

a mejorar la revista a lo largo de su hasta
ahora corta vida. Esperamos que nuestros revisores y nuestros autores se atribuyan también el mérito que les corresponde, que es casi todo, y se sientan también premiados por
su capacidad y por su esfuerzo. Tenemos
confianza en que esta brillante posición entre
las revistas científicas españolas se consolide
y mejore. Os animamos a visitar el apartado
de Estadísticas / Statistics de nuestra web,
donde podéis ver, en buena medida, las razones de nuestro modesto éxito (distribución
intercontinental de nuestros autores, repartidos en gran número de importantes instituciones, etc.). Esperamos seguir contando con
vuestra confianza y apoyo.
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