
EDITORIAL

El presente número incluye una serie de interesantes artículos que cubren diferentes aspectos. Por una parte, relativo a 
uno de los más esenciales del campo de la Psicología del Deporte, aquéllos relacionados con los factores que influyen en la 
práctica deportiva y el abandono. Estos son los de Coutinho y cols.: Influência parental na participação desportiva do atleta: 
uma revisão sistemática da literature [Influencia parental en la participación deportiva del atleta: una revisión sistemática 
de la literatura]; Miró y cols.: ¿Compaginar o elegir?: la transición del bachillerato a la universidad de deportistas de alto ren-
dimiento; y Navarrón-Vallejo y cols.: Determinantes psicosociales y deportivos de la intención de continuar la participación 
en la práctica deportiva y la competición en atletas con discapacidad.

Describir las características psicológicas de deportistas que practican determinadas modalidades es el objetivo del 
artículo de Reigal y cols.: Perfil psicológico deportivo y ansiedad estado competitiva en triatletas, como lo es analizar los 
factores que influyen en el pensamiento táctico el de Praça y cols.: Influence of Numerical Superiority and Players’ Tactical 
Knowledge on Perceived Exertion and Physical and Physiological Demands in Soccer Small-Sided Games [Influencia de la 
superioridad numérica y el conocimiento táctico de los jugadores en el esfuerzo percibido y las demandas físicas y fisiológicas 
en pequeños juegos en el fútbol].

Hay también en este número unos cuantos artículos que se centran en los factores psicosociales relacionados con 
diversos aspectos. Así están el de Silva y cols.: Percepción de los estudiantes sobre comportamientos homofóbicos y hetero-
sexistas en educación física; y el de Besta and Kossakowski: Football supporters: Group identity, perception of in-group and 
out-group members and pro-group action tendencies [Seguidores de un equipo de fútbol: Identidad grupal, percepción de los 
miembros del grupo y los que no son miembros del grupo y tendencias de acción progrupal].

Si todavía hay un largo camino que recorrer para llegar a la igualdad de géneros en el deporte, las diferencias en el caso 
del arbitraje son particularmente marcadas. El artículo de González-Fernández y cols.: Mujeres y árbitras: historias de vida 
de una doble minoría en el deporte supone, desde una perspectiva cualitativa, una muy señalada contribución a lo que las 
mujeres tienen que afrontar dentro de este ámbito.

Hay también varias contribuciones desde el área de la Psicología del Ejercicio Físico y la Salud, como son los casos de 
Palop y cols.: Influencia del entrenamiento vibratorio en el dolor y la calidad de vida de mujeres mayores de 65 años; Cabrita 
y cols.: Identidad atlética y características del atleta como predictor de la dependencia al ejercicio; y García-Toro y cols.: Re-
lación entre actividad física, gravedad clínica y perfil sociodemográfico en pacientes con Depresión Mayor.

El presente número de la RPD/JSP también incluye dos artículos centrados en la instrumentación. Estos son los de 
Ramos y cols.: Validity evidences of the Portuguese version of the Five Facet Mindfulness Questionnaire [Evidencia de validez 
de la Versión Portuguesa del cuestionario de atención a Cinco Facetas] y Lavega y cols.: Validation of games and emotions 
scale (GES-II) to study emotional motor experiences [Validación de la Escala de Juegos y Emociones (GES-II) para el estudio 
de experiencias motoras emocionales]. También se cuenta con una revisión, la de Latinjak y cols.: Autohabla y deporte: una 
revisión interpretativa.

Este número incorpora también 6 estudios al respecto del interesante tema de la “Optimización del entrenamiento y 
readaptación físico-deportiva” que como special topic, ha sido editado por Eduardo J. Fernández Ozcorta, de la Univer-
sidad de Huelva y Dogesport Group, y Félix Arbinaga, de la Universidad de Huelva. Gómez-Espejo y cols. Introducen el 
tema con una revisión de los trabajos al respecto de la vuelta a la competición y los aspectos psicológicos relacionados con 
ella en el artículo Return to play (RTP) y aspectos psicológicos asociados: una revisión sistemática. Por otro lado, dos artículos 
se centran en la carga mental o el esfuerzo percibido. Estos son los de Alarcón-López y cols: Incidencia de la carga mental en la 
precisión del pase en jóvenes jugadores de fútbol, y Grimal y Lorenzo: Efectos de la inclusión de cambios de dirección (COD) 
durante el entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) sobre la frecuencia cardíaca y el rango de esfuerzo percibido en 
jóvenes jugadores de baloncesto. Desde otra perspectiva, dos artículos analizan cuestiones de dos deportes indoor: el volley y el 
fútbols sala. Estos son los de Conejero-Suárez y cols.: Análisis de la relación entre el rol del jugador y la toma de decisiones y 
eficacia en voleibol,  y Castillo-Rodríguez y cols.: La impulsividad determina el rol desempeñado por los jugadores de futsal. 
Finalmente, Nadal y cols. publican Diseño de un instrumento observacional para la valoración del penalti en futbol y análisis 
de los resultados obtenidos.

El editorial del número anterior, escrito por el Prof. Alex García-Mas, Editor Senior de la revista, abrió la discusión 
al respecto de en qué medida los profesionales aplicados utilizan el conocimiento científico publicado en la RPD/JSP y 
otras revistas científicas. El tema vino a colación a partir de dos simposios llevados a cabo en el último Congreso Mundial 
de Psicología del Deporte de la ISSP celebrado en Sevilla, que mostró la brecha entre los profesionales aplicados y los in-
vestigadores. La RPD/JSP ha recibido una carta al editor escrita por el Dr. Pablo Jodra, actualmente Vicepresidente de la 
Federación Española de  Asociaciones de  Psicología del  Deporte y un profesional  aplicado con una vasta experiencia en 



el campo que imparte o ha impartido docencia en diferentes universidades. El Dr. Jodra ha recogido el guante del debate 
planteado por el Prof. García-Mas señalando algunas otras cuestiones que esperamos alguien más se anime a recoger y 
contribuir sobre ellas en el futuro.
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