
EDITORIAL

Apreciados lectores:
Con la aparición de este número de la RPD se deben celebrar una serie de hechos ocurridos en el año 2013. El primero, que el

Director de la RPD desde su fundación, Jaume Cruz i Feliu fue nominado con el premio de Distinguished International Scholar Award

que otorga la Association of Applied Sport Psychology, y que se le entregó en la conferencia de AASP 2013 en New Orleans. Desde la
fundación de la AASP únicamente ocho académicos han obtenido esta distinción, lo que aún hace más relevante esta concesión que la
revista desea compartir con todos sus lectores, cuerpo editorial y autores.

Ademas, el factor de Impacto JCR de la RPD (2012) ha aumentado hasta 0.897, así como el índice H Google, que ha pasado a
11, lo que sin duda sirve de gratificación a los autores que confían sus manuscritos a la RPD.

Por otra parte, y gracias al esfuerzo conjunto del staff editorial de la RPD, en la plataforma on-line se están publicando desde
noviembre de 2013 los pre-prints correspondientes a los artículos aceptados antes de su publicación en la revista editada semestralmente.
Esperamos que esta nueva utilidad de la revista sea beneficiosa para los autores, que podrán referenciar sus artículos aceptados sin
tener que esperar a su edición en papel.

El pasado mes de Julio, durante la celebración del Congreso Mundial ISSP de Psicología del Deporte en Beijing (China), la
candidatura española de la ciudad de Sevilla propuesta por la FEPD y la APDA, para ser la sede del Congreso Mundial de 2017 fue
votada unánimemente por los miembros del Management Council de la ISSP. Sin duda será un nuevo hito para la psicología del deporte
española, que no albergaba un congreso mundial desde al año 1973, cuando José María Cagigal era la máxima figura representativa
española.

Además, a finales del mes de noviembre, falleció el insigne psicólogo español José Luis Pinillos, maestro de generaciones de
psicólogos aplicados. La RPD desea sumarse al sentir de pesar por esta pérdida, mucho más si se recuerda su excelente y pionero trabajo
como editor de la Revista de Psicología General y Aplicada en los años 50 y 60 del pasado siglo, época en la que era una revista de
referencia en cuanto a las investigaciones en psicometría y en psicología aplicada al rendimiento humano.

En la sección de artículos Márcio M. Vieira y cols. estudian el efecto del conocimiento de los resultados respecto de la
adquisición de las habilidades motoras. El segundo estudio, de Cardoso y Sacomori, se dirige a analizar de forma transversal la resiliencia
de atletas con discapacidad física. A continuación, Rosado y cols. nos presentan un trabajo sebre la percepción de los profesionales de
fitness de acuerdo a su trabajo en fitness y sus carreras. Seguidamente, Añó Sanz y cols. publican un estudio acerca de la percepción
social de la importancia, el impacto y los beneficios esperados de la celebración de los Juegos Mediterráneos de Tarragona en 2017. 

C. López de Subijana, y cols. nos presentan –a continuación– un análisis de la eficacia en la aplicación de las medidas de
formación para los deportistas de alto nivel en el territorio español. En el siguiente artículo, De la Vega y cols. estudian la relación entre
el estado de ánimo y el rendimiento en voleibol masculino de alto nivel. Y, finalmente, se publica un trabajo de Natalia Balagué y cols.,
en el que se analiza la emergencia espontánea del foco de atención durante el ejercicio progresivo y máximo.

En la sección de Práctica Profesional, Benito Urra aporta un estudio acerca de la evaluación de la efectividad del entrenamiento
de estrategias de afrontamiento sobre el nivel de ansiedad precompetitiva en tenimesistas.

En la sección de Ciencias de la Actividad Física, Deporte y Salud, Garzón y cols. nos presentan un estudio acerca del impacto
del reglamento sobre la técnica de lanzamiento de los tiros libres en minibasket. Seguidamente, Sánchez-López y cols. estudian los
parámetros de la atención en practicantes novatos y expertos de artes marciales. Por último, en la sección, Ortega Toro y cols. analizan
en función de una perspectiva de género los proyectos de investigación concedidos por el Consejo Superior de Deportes entre los años
2006 y 2012.

En este número se presenta un excelente monográfico sobre la aplicación de la Metodología Observacional (MO) en el contexto
de la Psicología del Deporte (PD). Está compuesto por artículos de diferentes autores y países (predominantemente de España) cuyo
nexo común es el uso de la Metodología Observacional en sus investigaciones y, además, su pertenencia a un Grupo de Investigación
consolidado que cuenta con más de treinta años de trabajo ininterrumpido en el panorama de la psicología científica en España.

El uso de la MO en PD se está convirtiendo en un procedimiento metodológico ineludible como lo demuestran las últimas
publicaciones (véanse las referencias citadas en este monográfico, o el proyecto internacional Promoting Adolescent Physical Activity

–PAPA–). Este monográfico tiene, al menos, dos grandes objetivos, por un lado realizar una revisión del estado de la cuestión (tema del
primer artículo firmado por Mª. Teresa Anguera y Antonio Hernández-Mendo, coordinadores del monográfico), y por otro, la
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actualización procedimental, tecnológica y temática. La elaboración de los trece artículos ha supuesto un reto de coordinación, pues la
gran mayoría de las aportaciones han sido realizadas por autores residentes en distintos países o en distintas universidades de nuestra
geografía.

Consideramos que este monográfico puede marcar un antes y un después en el uso de la MO en la PD, y por ende, en las ciencias
del deporte. El primer artículo, como ya se ha señalado, traza una visión sobre el estado actual. En el segundo, firmado por  Antonio
Hernández-Mendo, Julen Castellano, Oleguer Camerino, Gudberg Jonsson, Ángel Blanco, Antonio Lopes y Mª. Teresa Anguera, se
realiza una revisión de los programas dedicados al registro, gestión y análisis de datos observacionales. El tercer artículo, de Mª. Teresa
Anguera, Oleguer Camerino, Marta Castañer y Pedro Sánchez-Algarra abordan la temática vanguardista de la complementariedad de
las metodologías cuantitativas y cualitativas (Mixed Methods). La cuarta aportación está firmada por Ángel Blanco, Julen Castellano,
Antonio Hernández-Mendo, Carmen Rosa Sánchez y Oidui Usabiaga acerca de la utilización de la Teoría de la Generalizabilidad para
la estimación de la fiabilidad, validez y tamaño muestral en investigaciones con MO.

Daniel Barreira, Júlio Garganta, Julen Castellano, Joao Prudente y  Mª. Teresa Anguera realizan un anàlisis de la  evolución del
ataque en el fútbol de élite entre 1982 y 2010, utilizando el análisis secuencial de retardos propuesto por Sackett en 1975, y que permite
la detección de patrones conductuales.

Seguidamente, Oleguer Camerino, Ivan Prieto, Daniel Lapresa, Alfonso Gutiérrez-Santiago y Raúl Hileno, utilizan un análisis
de T-Patterns para detectar patrones temporales en deportes de combate. Esta técnica es compartida por Valentino Zurloni, Cesare
Cavalera, Barbara Diana, Massimiliano Elia y Gudberg Jonsson, con el mismo objetivo aplicado al fútbol.

En el octavo artículo, Toni Ardá, Rubén Maneiro, Antonio Rial, José Luis Losada y Claudio Casal analizan la eficacia de los
saques de esquina en la Copa del Mundo de Fútbol 2010.

En la siguiente aportación se lleva a cabo un análisis multidimensional de la estructura de las rutinas competitivas en natación
sincronizada, a cargo de Xavier Iglesias, Lara Rodríguez-Zamora, Pilar Clapés, Anna Barrero, Diego Chaverri y Ferran A. Rodríguez.

En otro artículo, Gloria Saüch y Marta Castañer plantean las posibilidades de un diseño mixto (Mixed Methods) para la
observación de patrones motrices en programas de actividad física para la tercera edad.

A continuación se presenta una herramienta para la observación en waterpolo a cargo de Sebastião Santos, Hugo Sarmento,
José Alves y Jorge Campaniço. 

En el penúltimo artículo se presenta un trabajo de observación indirecta en la gestión de organizaciones deportivas a cargo de
Verónica Morales, Mª. Teresa Anguera y Rocío Pérez-López.

Finalmente, Elena Escolano, Mª Luisa Herrero y Rocío Echeverría abordan a través de la metodología observacional la resolución
de problemas como estrategia de aprendizaje en la categoría pre-benjamín de fútbol 8.

En definitiva, se trata de trece artículos que, desde sus diferencias y perspectivas variadas, convergen en un punto común, en
un leit motive, que consideramos crucial: el desarrollo y optimización metodológica que es posible en el ámbito de la PD a través de un
uso adecuado de la observación sistemática.

Este número se completa con las secciones habituales de recensiones de Revistas y Libros y la Agenda. En esta última encontrará
el lector información sobre los próximos congresos de psicología del deporte y de ciencias del deporte, destacando el XIV Congreso
Nacional de Psicología de la Actividad Física y el Deporte, que se celebrará en Cáceres del 14 al 17 de mayo de 2014.Por último, la
RPD quiere agradecer de forma muy especial el trabajo del Núcleo de Psicología do Desporto del Instituto Superior de Psicologia
Aplicada de Lisboa por su análisis científico y lingüístico de los resúmenes de los  artículos  publicados en la RPD.


