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EDITORIAL

El poeta latino Ovidio (43 a.C.-18 d.C.), en sus Cartas desde el Ponto escribió: Gutta cavat
lapidem, comsumitur anulus usu (La gota horada la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia al
caer), en una imagen que simbolizaba el valor de la constancia, de la persistencia. En el Renacimiento,
Giordano Bruno (1548-1600), hizo uso de esta máxima para referirse a la importancia de la lectura en el
camino hacia la sabiduría: Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo/Sic homo fit sapiens bis non,
sed saepe legendo (La gota perfora la piedra no por su fuerza, sino cayendo constantemente/ así el
hombre se hace sabio no leyendo dos veces, sino frecuentemente) 1. Es, en este doble sentido, donde
Cuadernos de Psicología del Deporte tiene sus dos grandes retos. Uno, la persistencia, la constancia como
objetivo de la mejora continua de los estándares de calidad de la revista. El segundo, la importancia que le
concede la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte (SIPD) a la lectura y diseminación en el
camino hacia el conocimiento científico y la sabiduría. En este nuevo número se ha producido un cambio
en la maquetación, que afecta a estos dos grandes retos, y que consideramos mejora la imagen de la
revista. No obstante la mayor apuesta de esta revista son los autores que la han hecho crecer.

año
2012
2013
2014
2015
2016

IF
0,136
0,146
0,182
0,235
0,38

Cuartil
Q4
Q4
Q4
Q4
Q3

citas
11
22
37
62
119

Incre. IF
0,01
0,036
0,053
0,145

Como se puede comprobar en la tabla el mayor crecimiento se ha producido en el 2016 (a falta de
que se publiquen los IF del 2017). El IF se ha multiplicado por 3 en relación al año anterior y ha pasado
del Q4 a Q3. La clave de este crecimiento ha sido el número de citas recibidas (que se ha duplicado). Esta
ha sido la gran contribución, y la gran responsabilidad, de los autores que han publicado en Cuadernos de
Psicología del Deporte.
Con una imagen renovada, el número 2 de la Revista Cuadernos de Psicología del Deporte,
apuesta firmemente por la visión de la disciplina internacionalmente, con el respaldo de la SIPD, y con la
tremenda ilusión de ofrecer a las comunidades científica y aplicada las referencias, para su cada vez más
necesaria conexión. Autores de los continentes europeo y americano, unidos con el propósito de mejorar
la labor deportiva, y que los conocimientos que aportan las publicaciones de la revista, se vean reflejados
en las canchas, campos, vestuarios y salas donde se consolida la transferencia científica.
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Gracias a Enrique Corrales, compañero de otras historias y amigo de otras lecturas, por la traducción
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Los trabajos incluidos, abordan temáticas específicas sobre diferentes disciplinas (deportes de
combate, de precisión , de equipo,…) y modalidades deportivas (actividad física escolar y extraescolar,
deporte amateur, de competición, contextos de riesgos de exclusión social,…). Aunque cada vez más, la
verdadera riqueza de las publicaciones se centran en la variedad de los conceptos y sus relaciones.
Trastornos de alimentación en deportistas, percepciones de entrenadores sobre la utilidad del
deporte en competición o de inclusión, recursos para la percepción del esfuerzo en deportistas de
resistencia, medidas sobre la percepción saludable de la práctica deportiva, recursos para entrenar la
autoeficacia en jugadores de fútbol, o una revisión sistemática de estudios sobre la triada oscura de la
personalidad en el contexto deportivo, son algunos de los temas que podrán leerse en la actual edición.
Les invitamos a repasar y a encontrar en los manuscritos una fuente de recursos, un
enriquecimiento sobre lo que ya se conoce, donde poder aportar el espíritu crítico y de mejora científica.
Estamos convencidos que cada uno de los autores, ha dedicado importantes esfuerzos en transmitir sus
inquietudes y dedicaciones reflejados en ellos, y que a partir de ahora, serán responsables los lectores de
aportar el valor definitivo del sentido de los argumentos y análisis descritos.
Cuadernos de Psicología del Deporte seguirá buscando y aportando en este camino, donde siempre
estamos empezando, donde siempre queda algo por sumar. Contando con sus lectores y autores, invita a
la máxima difusión de sus contenidos, a seguir enriqueciéndola con nuevos manuscritos, aportaciones o
recursos, y aceptando sus posibilidades como herramienta para el beneficio de todas aquellas personas
interesadas en la mejora de los contextos deportivos.
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