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EDITORIAL 

 

Es un orgullo poder comenzar esta editorial exponiendo 

las buenas sensaciones que se perciben actualmente para la 

psicología de la actividad física y el deporte en el contexto 

iberoamericano. Este hecho se ve reflejado en la aparición y 

crecimiento de asociaciones internacionales que tiene como 

objetivo hacer visible el conocimiento científico y profesional 

de nuestra área a través de publicaciones y congresos de 

calidad. En este sentido, debemos destacar la reciente 

realización en Monterrey (México) del XXIV Congreso 

Internacional FOD y en Tepic (Nayarit), México del IV 

Coloquio Internacional Psicología del Deporte, así como el 

gran evento que nos espera en 2017, con el desarrollo en 

España del 14th World Congress of Sport Psychology 

auspiciado por la International Society of Sport Psychology 

(ISSP), actividad científica más importante a nivel mundial 

que se lleva a cabo en nuestra área de conocimiento.  

Este crecimiento científico y profesional, se ha mostrado 

en nuestra revista con un incremento en la calidad y 

cantidad de manuscritos recibidos para su revisión, con más 

de 100 artículos revisados durante el año 2016, lo que nos 

postula como una de las revistas punteras en publicaciones 

sobre psicología de la actividad física y el deporte a nivel 

internacional.  

Asimismo, durante este año hemos asistido al gran evento 

deportivo a nivel mundial, que son los Juegos Olímpicos. En 

ellos, se ha constatado la profesionalización que está 

llevando a cabo el deporte en todos los países, con 

especialistas y científicos que han colaborado con los 

deportistas para optimizar su rendimiento, y entre los que 

hemos podido encontrar a numerosos expertos en 

psicología del deporte.  

Por todo ello, poder presentar los artículos que se 

encuentran en este número, resulta gratificante y 

demuestra el buen nivel del ámbito que nos ocupa. Así, en 

este ejemplar tenemos varios trabajos muy interesantes 

dentro del contexto de deporte de rendimiento, como el 

que analiza la relación entre la personalidad y lesiones en el 

alto rendimiento deportivo en modalidades individuales, 

desarrollado por Rosendo Berengüí y sus colegas, o el 

desarrollado por Julio Torrado, Gabriel Pita, Iván Valle, 

Gabriel Iglesias y Constantino Arce, en el que hacen una 

comparativa en el perfil de tarea y capitanía en los líderes de 

equipos de fútbol y baloncesto. En esta línea, también 

tenemos la publicación de liderazgo y satisfacción en fútbol: 

evaluando la congruencia con análisis de ecuaciones 

estructurales, desarrollado en Portugal por Daniel Duarte, 

Pedro Teques y Carlos Silva. Desde el país vecino también 

no llega un interesante análisis sobre los efectos de la 

instrucción verbal y de la intervención por vídeo en la salida 

en regatas de vela, presentado por João Santos. 

En este número, también encontramos manuscritos que 

permiten la validación de nuevos instrumentos que puedan 

ser utilizados en psicología del deporte. Así, Antonio 

Hernández-Mendo y sus colegas presentan un cuestionario 

para evaluar los canales de comunicación en el contexto 

deportivo, mientras que Sheila Romero y sus compañeros, 

han desarrollado una adaptación y valoración psicométrica 

del SRI (Specialization Recreation Index) en deportistas 

federados.  

En el contexto específico del fútbol, presentamos tres 

artículos con diferente temática, pero con este deporte 

como denominador común. Así, Estefanía Navarrón-Vallejo y 

sus colegas, nos presentan una intervención psicológica en 

fútbol base, para optimizar la satisfacción subjetiva de los 

deportistas y experiencias de pasión, competencia percibida 

y compromiso deportivo en relación con la intención de 

práctica futura. También relacionándolo con la adherencia a 

la práctica, Abel Merino y sus compañeros, presentan un 

trabajo en el que se destaca la importancia del entorno 

familiar en el fútbol pre-benjamín. Finalmente, Javier 

Lamoneda, nos muestra los efectos de un programa de 

juego limpio aplicado a jóvenes futbolistas federados para la 

mejora de la deportividad con sus oponentes. 

En relación al ejercicio físico y su orientación a la salud, 

podemos encontrar en este número varios artículos muy 

interesantes, como el desarrollado por Eduardo Cervelló, en 

el que se relación el ejercicio físico agudo, agotamiento, 

calidad del sueño, bienestar psicológico y la intención de 

práctica de actividad física, o el desarrollado por Salvador 

Boix y colaboradores, en el que  comparan la identificación 

con el ejercicio físico y autoeficacia entre practicantes de 

Pilates versus no practicantes. También, Héctor Haney 

Aguirre y sus colegas, analizan la relación entre imagen 

corporal, dimensiones corporales y ejercicio físico en 

usuarios de gimnasios. 

Por último, en este número aparece un artículo 

relacionado con la gestión del tiempo de práctica motriz en 

las sesiones de educación física en educación primaria, 

desarrollado por Jesús Molina-Saorín y sus compañeros, 

otro del ámbito de la gestión deportiva en el que se analiza 

la influencia de la RSC en la transmisión de imagen en el 

patrocinio turístico deportivo, llevado a cabo por Manuel 

Alonso-dos-Santos.  

Finalmente, aparece una interesante revisión de la 

agresión en deportistas, analizando las variables influyentes 

y evaluación, llevado a cabo por Higinio González-García y 

sus colegas.  

Por todo ello, incidimos en el orgullo que sentimos al 

poder ayudar a través de nuestro trabajo y el de nuestros 

colaboradores, al avance de nuestra disciplina para seguir 

creciendo y haciéndonos más fuertes. 

 

Tomás García Calvo 

Editor Asociado de RIPED 
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