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EDITORIAL

Apreciados lectores y lectoras:
La Revista de Psicología del Deporte se congratula de los reconocimientos internacionales que está recibiendo o a punto de

recibir la psicología del deporte en nuestro país. En este sentido hemos de señalar que la Association for Applied Sport Psychology
(AASP) ha otorgado el Distinguished International Scholar Award del 2013 al director de la RPD, el profesor Jaume Cruz.  Asimismo,
estamos totalmente seguros que el próximo mes de julio, durante la celebración del 13 World Congress of Sport Psychology en Beijing,
se otorgará a la candidatura española el próximo congreso mundial de psicología del deporte  del 2017, que se celebraría en Sevilla.
Creemos que la Revista de Psicología del Deporte ha puesto su granito de arena para el logro de ambos reconocimientos. Como colofón
a todo esto, la edición de 2012 de los Journal Citation Records de Thomson-Reuters, en su sección de Social Sciences ha otorgado a la
RPD un Factor de Impacto de 0.897, significativamente más elevado que el de 2011 (0.543), situándola la sexta entre las 55 revistas
españolas indexadas en este apartado, y la 51 (Q3) de las 72 mundiales en el apartado de Psicología Aplicada. Esperamos que esta
noticia aumente la percepción de confianza a autores y lectores en la RPD, a la vez que significa para el equipo editorial un desafío más
importante de superación.

El notable aumento de manuscritos remitidos a la RPD nos permite presentar un número con una gran variedad de temáticas y
de un alto nivel científico. En cuanto a la sección de artículos, en este número de la revista se publican ocho trabajos originales. Hay
que destacar que la mayoría de ellos se han realizado con deportistas de élite o semiprofesionales abarcando temáticas tan variadas
como el estudio de los estados de ánimo en judokas de élite en el artículo de Torres Luque y cols.; la variabilidad de la frecuencia
cardíaca en deportes de equipo de alto rendimiento en el de Moreno Sánchez y cols.; el perfeccionismo y el nivel de  cohesión de grupo
en fútbol sala en el artículo de Fiorese Vieira y cols.; el liderazgo y el clima motivacional del entrenador en fútbol semiprofesional en
el de Leo Marcos y cols.; las estrategias de afrontamiento, optimismo y satisfacción con la vida en futbolistas en el de Canton Chirivella
y cols., o el autocontrol motor en tiradores de esgrima en el de Estrada Contreras y cols. En los otros artículos de la sección, Alves
Franco y cols. analizan la conducta de los instructores de fitness; Arbinaga Ibarzábal las diferencias de sexo en el estado de ánimo y la
ansiedad precompetitiva en físicoculturismo y, por último, en esta sección, Maria Coelho y cols. describen el IMC y la percepción de
la forma del cuerpo en niños portugueses.

En la sección de práctica profesional se publican dos interesantes artículos. En el primero, Romero Carrasco y cols. describen
los efectos de una intervención en el equipo técnico y deportistas de un club de tenis y en el segundo Octavio Álvarez y cols. realizan
la intervención en un equipo de gimnasia rítmica deportiva, mediante un estudio de caso. La dirección de la revista anima a los psicólogos
del deporte que trabajan en  el campo aplicado a que elaboren artículos que sistematicen su trabajo profesional para esta sección de la
revista.

En la sección de Metodología, se publican dos trabajos. En el primero, Arruza Gabilondo y cols. presentan un modelo de
inteligencia emocional percibida en contextos deportivos y, en el segundo, Ramadas y cols. validan la Escala de Compromiso de
Deportistas de Élite.  

La sección de ciencias de la actividad física, deporte y salud se abre con el estudio de Jiménez Moral y cols. acerca de  la
capacidad aeróbica, felicidad y satisfacción con la vida en adolescentes españoles. En el siguiente artículo Julen Castellano y cols.
analizan el espacio de interacción en fútbol. A continuación Cervera Raga y cols. evalúan el efecto de la edad  y el género en la condición
física de alumnos de secundaria. El siguiente artículo de García Sánchez y cols. es un estudio piloto sobre la condición física, adiposidad
y autoconcepto en adolescentes. El trabajo de Gómez Díaz y cols. cuantifica la carga física y psicológica en fútbol profesional para ver
los efectos sobre el resultado de la competición. 

Asimismo, en este número se presenta un excelente monográfico sobre el estado de la psicología del deporte en lengua
portuguesa con una serie de artículos de autores portugueses y brasileños. Definiendo como objetivo principal para este monográfico
la difusión del conocimiento existente en el campo de la Psicología del Deporte dentro del espacio del idioma portugués, fueran invitados
algunos de los autores que más se han destacado en esta área, siéndoles solicitadas contribuciones que, más allá de su valor intrínseco,
reflejasen la diversidad y la calidad de lo que se produce en distintos lugares del mundo de habla portuguesa.

También se ha pretendido que este monográfico proporcione un amplio panorama sobre el estado actual del conocimiento en
varias áreas de la Psicología del Deporte a nivel global, pero sobre todo en el espacio de habla portuguesa, para que pueda servir de
punto de referencia y de estímulo para la investigación y la producción científica a realizar en el espacio de la lengua portuguesa en los
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próximos años. Para este fin se pidió a los autores, independientemente del tema específico a abordar (obviamente asociado a la
investigación y a la producción científicas desarrolladas por ellos al largo de los años), proporcionasen un “estado de la situación” sobre
lo que se conoce en este momento en la área escogida, y, en base a este conocimiento, también de aquello que es importante llegar a
conocer.

Fundamentado en este marco y buscando estos objetivos, se logró reunir en este monográfico contribuciones de carácter más
amplio como, por ejemplo, la proporcionada por Lenamar Vieira y cols. acerca de lo que se ha hecho hasta ahora en la investigación en
Psicología del Deporte en Brasil, o la realizada por Leitão y cols. sobre la evolución de la investigación realizada en la última década
en relación a la psicología aplicada al contexto del ejercicio físico; junto con otras con un enfoque más preciso, tales como las
desarrolladas por Esperança y cols., sobre el desarrollo positivo de los jóvenes a través del Deporte, o por Días y cols., en relación con
las emociones en el deporte, o incluso las hechas por Rosado y cols., sobre la robustez psicológica en contextos deportivos; por Sousa
y cols., respecto al compromiso deportivo; Barreiros y cols, sobre el desarrollo del talento deportivo; Teques y Serpa, en relación a la
participación de los padres en la práctica deportiva de los niños y jóvenes, y Almeida y Lameiras, sobre cómo la cooperación deportiva
puede constituirse como un paradigma explicativo de la dinámica de los equipos deportivos.

Así, además de la calidad de cada contribución y del potencial incremento que con toda seguridad cada una proporcionará a su
área respectiva del conocimiento, es importante destacar el hecho de que los temas tratados se encuentran entre los que actualmente
más interés despiertan en la psicología del deporte internacional, e incluso algunos de ellos se pueden considerar como emergentes no
solamente en los países de habla portuguesa, sino también internacionalmente. Además, también es relevante subrayar el hecho de que
estas contribuciones ponen de manifiesto diversas colaboraciones entre investigadores de diferentes instituciones, no sólo en el espacio
de habla portuguesa, sino también con otros países como España, Estados Unidos y Canadá, así como entre investigadores con trayectos
más largos y otros que ahora se están iniciando en estas labores, lo que permite tener la esperanza de que el futuro de esta área es
prometedor, y que incorporará puntos de vista y posicionamientos  diferentes y complementarios. En realidad, este es un desafío que
tratará de cumplirse a lo largo de los próximos números de la RPD, llamando para este fin a las contribuciones de otros autores que, por
razones de distinta índole, no ha sido posible integrar en esto monográfico, pero que irán apareciendo en un futuro breve.


