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EDITORIAL
En el ámbito Iberoamericano la evolución de la Psicología del Ejercicio y el Deporte
ha sido muy destacada, sobre todo considerando el estancamiento en el que estuvo inmerso hasta la década de los 80, aún así es necesario crecer más y más rápido.
No obstante hablar del panorama actual en los países de nuestro entorno sociocultural resulta muy complicado, pues existe una situación de gran complejidad por la diversidad de países, con sus realidades sociales, económicas, políticas y culturales.
A pesar de los avances que estamos experimentando, en la actualidad y sin lugar a dudas,
el liderazgo científico de las ciencias del deporte en el mundo, está en manos de los países de lengua inglesa, fundamentalmente, EEUU, Canadá, Australia y Gran Bretaña.
Para consolidar la Psicología del Ejercicio y el Deporte en los países que conforman
el ámbito iberoamericano, se hace necesario establecer líneas de trabajo claramente diferenciadas respecto a las existentes en los países dominantes, y sobre todo trabajos que
respondan a las demandas provenientes del mundo del deporte.
Por estas razones, a fin de establecer una identidad propia, sería necesario que en general las investigaciones sean algo diferenciadas y con temáticas muy prácticas y aplicadas.
Otro aspecto, que es de suma importancia y resulta imprescindible si queremos avanzar, radica en la creación de redes científicas entre investigadores de cada país y entre los
diferentes países, ya que el individualismo que parece que nos ha caracterizado hasta
ahora nos ha restado potencial.
Paralelamente a estas consideraciones habría que considerar que los investigadores latinos procuremos dar un salto cualitativo, en cuanto a publicar en revistas con relevancia
científica, casi todas ellas en inglés, ya que muchas de los trabajos realizados en nuestro
países tendría un espacio en dichas publicaciones. Hay que reconocer que es en esta década cuando aparecen cada vez más artículos realizados por autores, en este caso, españoles.
Desde RIPED estamos intentando que investigadores de todos los países de nuestro
ámbito se decidan a publicar, facilitándole para ello este órgano.
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En este sentido en el anterior número de la revista aparecen artículos procedentes de
seis países mientras que en el presente número se ofrecen artículos de cinco países diferentes.
Queremos animar una vez más a todas las personas que están trabajando en Psicología
del Ejercicio y el Deporte a dejar constancia de la labor desarrollada a través de sus
publicaciones en cualquiera de las revistas existentes.
Félix Guillén García
Editor

10

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. Vol. 2, nº 1 (2007)

