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EDITORIAL
Desde la Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte deseamos felicitar a la comunidad española de Psicología del Deporte y sobre todo a sus propulsores
por la elección de la candidatura de Sevilla para organizar el XIV Congreso Mundial
de Psicología del Deporte a celebrar en 2017.
Continuando con la propuesta de aumentar el número de artículos publicados cada
año, en este segundo número de 2013 también hemos incorporado diez artículos, entre
los que se incluyen los trabajos más relevantes presentados en el Congreso de la Facultad
de Organización Deportiva (FOD) de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que
se celebra anualmente en Monterrey, México. En el presente número de la revista han
participado más de 40 autores pertenecientes a más de 15 centros distintos de países
como México, Portugal, Noruega, EEUU y España.
El primer artículo está realizado por autores de la Universidad de Málaga y es presentado por Antonio Hernández-Mendo, Verónica Morales-Sánchez y José David Triguero
con el título Propiedades psicométricas de un cuestionario para estudiar el flow contextual. En este
trabajo se presenta una escala elaborada con la intención de evaluar el estado de flow
producido por el entorno.
El segundo artículo, firmado por autores portugueses y españoles, concretamente
Susana Mendes Alves, José Jesus Fernandes Rodrigues, Marta Castañer Balcells, Oleguer
Camerino Foguet, Pedro Jorge Richheimer Marta de Sequeira, Luís Alberto Dias
Carvalhinho, Vera Alexandra da Costa Simões y Susana Carla Alves Franco, lleva por
título Sistema de observação da comunicação proxémica do instrutor de fitness (soprox-fitness): desenvolvimento, validação e estudo piloto. En este trabajo se propusieron desarrollar y validar un sistema de observación de la comunicación, al tiempo que se aplica a un pequeña muestra
de instructores de fitness.
El tercer artículo lleva por título Aplicación de diferentes estrategias para el control de calidad del
dato de una herramienta observacional en fútbol formación, firmado por Ibon Etxeazarra, Julen
Castellano y Oidui Usabiaga, de la Universidad del País Vasco. Este trabajo tiene como
propósito, contextualizado en el fútbol de formación, estimar la calidad del dato de una
herramienta de observación diseñada ad hoc a partir de dos estrategias: coeficientes Kappas
y Teoría de la Generalizabilidad.
El cuarto artículo es un trabajo de autores México y España, firmado por Rafael
Peñaloza, Patricia Andrade, José Carlos Jaenes y María del Pilar Méndez-Sánchez, con
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el título Compromiso deportivo en jóvenes mexicanos. En este trabajo se analizan los predictores del compromiso deportivo en una muestra de deportistas mexicanos.
El quinto artículo titulado Need certification in the field of sport, esta firmado por John
E. Mayer, Presidente de la Asociación Internacional de Profesionales del Deporte.
En el trata de justificar la necesidad de acreditarse en el campo del deporte. Para ello
expone brevemente cómo ha evolucionado las acreditaciones realizadas hasta este
momento y justifica tomar como referencia lo realizado por otros profesionales.
El sexto artículo lleva por título Función ejecutiva, velocidad de marcha y tarea doble en adultos mayores mexicanos y está firmado por María Cristina Enríquez-Reyna, Juana Edith
Cruz-Quevedo, Mirtha Idalia Celestino-Soto, María Eugenia Garza-Elizondo y Bertha
Cecilia Salazar-González, de la Universidad Veracruzana y la Autónoma de Nuevo
León. En este estudio se pretende identificar la asociación entre la función ejecutiva
y la velocidad de marcha de personas mayores de México con y sin tarea doble.
El séptimo de los artículos del monográfico firmado por Armando Cocca, Daniel
Mayorga-Vega y Jesús Viciana, de la Universidad de Granada y titulado Relación entre niveles de actividad física y placer de ser activos en estudiantes universitarios, en el se determinan los
niveles de AF en estudiantes universitarios y evaluan la asociación entre estos y el placer
hacia la AF.
El artículo octavo, titulado Estructuración de la estrategia para organizar actividades físicodeportivas y recreativas está firmado Coral Falco, Oddrun Samdal, Isaac Estevan y Octavio
Álvarez, autores de Valencia y Bergen. En este trabajo, partiendo del modelo socioecológico de McLeroy y colaboradores, ofrecen diez estrategias para los mediadores
de actividades físico-deportivas.
El noveno artículo titulado Clima motivacional en deportes individuales y de conjunto en
atletas jóvenes mexicanos está firmado José Francisco Galván, Jeanette M. López-Walle,
José Alberto Pérez-García, José L. Tristán y Rosa Elena Medina-Rodríguez.
El último de los artículos está firmado por Miguel Ángel Berrocal, Verónica MoralesSánchez, Raquel Morquecho y Antonio Hernández-Mendo y lleva por título Evaluación
de la calidad en el área de educación física en un centro de enseñanza secundaria y bachillerato. Dicho
trabajo presenta una adaptación del modelo SERVQUAL al ámbito de la enseñanza
secundaria, concretamente en el área de educación física.
Félix Guillén
Editor Jefe
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