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EDITORIAL
Después de tres años de la creación de la Revista Iberoamericana de Psicología del
Ejercicio y el Deporte (RIPED), es nuestra obligación hacer un balance de lo realizado
hasta ahora.
Este periodo no ha sido fácil, puesto que sin ningún tipo de apoyo hemos ido sentando las bases de lo que hoy es la revista. Sin embargo, mirando atrás, todos nos podemos sentir orgullosos. En primer lugar, hemos conseguido mantener la revista, tarea
ciertamente compleja en los tiempos que corren y ante la competitividad que existe en
el panorama científico español; y en segundo lugar, hemos logrado que todos los números hayan sido publicados con regularidad, cumpliendo así uno de los criterios fundamentales de una revista de estas características.
A nuestro juicio, todos los artículos aceptados gozan de rigor y calidad, cualidades
que deseamos vayan en aumento. Hasta la fecha se han publicado más de cincuenta artículos, incluidos los que aparecen en el presente número y, afortunadamente, la cantidad
de trabajos que recibimos para su publicación en RIPED se ha ido incrementando de
manera considerable: de la escasez de manuscritos en los inicios de su andadura hemos
pasado a un nivel de rechazo de un 30% de los manuscritos que nos llegan. Por otro
lado, debemos destacar que un alto porcentaje de los artículos recibidos corresponde a
países de Latinoamérica, aspecto que no sólo nos parece de gran relevancia sino que
también nos causa gran satisfacción. Cada vez son más los estudiosos/investigadores
procedentes de este ámbito geográfico que se animan a publicar en nuestra revista.
Llegados a este punto, es necesario reconocer la labor que han hecho los revisores,
que en un número aproximado a cien, han ejercido su labor desinteresada en estos primeros años. O tal vez debiera decir su “labor interesada”, ya que un éxito de la revista
en el fondo es un éxito de todos y el reflejo del esfuerzo de todos aquellos que integramos esta disciplina y perseguimos su progreso.
A pesar de lo formulado, somos plenamente conscientes de los errores cometidos a
lo largo de estos tres años. Quizás el más importante esté relacionado con la impuntualidad en la fecha de publicación, ya que actualmente tenemos un promedio de retraso de
tres meses. Por consiguiente, uno de nuestros objetivos a corto plazo consiste en publicar durante el semestre correspondiente, como hacen otras revistas de más antigüedad
y prestigio.
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Por último, quisiéramos señalar que también está en nuestro horizonte incorporar la
revista en bases internacionales. Hasta la fecha hemos logrado incluirla en las nacionales, y ahora que hemos cumplido tres años ya podemos dar los pasos para su incorporación en el circuito internacional. Por lo tanto, nuestro propósito no es otro que atender con detalle y esmero todos los aspectos que contribuyen a la elaboración de una
revista científica y situarla junto a otras de reconocido nivel.
Félix Guillén García
Editor
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