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EDITORIAL 
 

¡Qué insulso es detenerse, terminar, acumular óxido sin ser bruñido, sin relucir por el uso! 

Como si respirar fuera vivir. Las capas de la vida 

apilada fueron pocas, y de la postrera poco me queda: más cada hora algo se 

salva del silencio, algo que es portador de cosas nuevas; y sería una vileza encerrar, aun por el lapso de tres soles, 

a mí y a este gris espíritu anhelante de deseo de perseguir el saber como una estrella que se hunde 

allende los confines del pensamiento humano. (…) 

-“Ulises” de Alfred Tennyson (1842)- 

 

El verso de Tennyson del “Ulises” que encabeza esta 
editorial recoge en cierta forma la misión de esta 
revista que debe perseguir el saber y fijar los mayores 
estándares de calidad. Nuestro objetivo es, no 
solamente, avanzar, sino mejorar. En este sentido, es 
importante reseñar la reciente publicación de los 

índices de impacto Scimago correspondientes al 2017. 
CPD sigue incrementado su IF (Impact Factor) y ha 
pasado de 0,380 en el 2016 a 0,423 en 2017. Además 
se mantiene por tercer año consecutivo en Q3 y pasa 
de ser la 5 entre 8 en Applied Psychology en España a 
ser la 3 entre 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este incremento en los indicadores de calidad viene a 
remarcar lo señalado en las editoriales anteriores sobre 
el compromiso de Cuadernos de Psicología del 
Deporte con la calidad. Y este compromiso queremos 
seguir manteniéndolo e incrementarlo. 

Por ello, se apuesta en el presente número por 
completar las publicaciones de 2018, para el 
cumplimiento de criterios que estamos seguros nos 
ayudarán en el paulatino crecimiento marcado, 
logrando así: a) alcanzar el compromiso para con sus 
lectores, b) respuesta a las bases de datos que nos han 
acompañado y ayudado en el posicionamiento  
mundial de la revista, y c) establecer cambios 

estratégicos en cuanto al funcionamiento de 
Cuadernos de Psicología del Deporte, que nos 
permitan mejorar y seguir hacia cotas mucho más 
altas.  

A partir del año 2019, Cuadernos de Psicología del 
Deporte será una revista viva a lo largo de todo el año, 
donde cualquier manuscrito que supera los procesos 
de revisión, se irá incorporando al número 
correspondiente y vigente en el momento de su 
aceptación, maquetación y diseño final. Manteniendo 
la estructura de 3 números anuales como en los últimos 
años así ha sido.  

año IF Cuartil citas Incre. IF Posición 

2012 0,136 Q4 11  6 de 7 

2013 0,146 Q4 22 0,01 7 de 8 

2014 0,182 Q4 37 0,036 5 de 8 

2015 0,235 Q4 62 0,053 6 de 8 

2016 0,380 Q3 119 0,145 5 de 8 

2017 0,423 Q3 162 0,043 3 de 8 
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El número que nos ocupa, continúa con la tarea de la 
amplia descripción de temáticas y posibilidades que 
ofrece la Psicología aplicada a los contextos 
deportivos, donde el trabajo con creencias de padres 
de jóvenes deportistas, percepción de salud y 
condición física en escolares, el estudio del mental 
toughness en deportes de combate, se combinan con la 
descripción de diferentes programas para la 
evaluación y consideración de la calidad de propuestas 
deportivas (hacia la motivación de deportistas de élite, 
programas formativos de diferentes instituciones 
deportivas, entre otros). Al mismo tiempo, la toma de 
decisiones durante el momento de ejecución del 
penalti en fútbol, el aprovechamiento de marcar 
primero y llevar ventaja en el mercador o el diseño de 
un programa de mindfulness en futbolistas de élite son 
otros de los trabajos que lo integran. 

Análisis sobre el juego y valoración del portero de 
balonmano, la influencia de los entrenadores en sus 
estilos de liderazgo, o la revisión de publicaciones 
sobre la relación que tiene con el estrés , son otro 
bloque integrado en el presente número. 

Como puede apreciarse, el programa que se presenta 
en Cuadernos de Psicología del Deporte 18(3) es lo 
suficientemente atractivo para toda aquella persona 
que trabaja, desea conocer y considera descubrir 
posibilidades en la aplicabilidad de la psicología al 

deporte, que estamos convencidos es atractivo para 
todos. 

Por último, y atendido al carácter unificador que desde 
la Ciencia que nos ofrece, Cuadernos de Psicología del 
Deporte desea convertirse todavía más en un vehículo 
de unión de las diferentes, y en ocasiones antagónicas, 
visiones en la propia Psicología del Deporte. Como en 
las propias competiciones deportivas, nuestra 
disciplina es tan rica que permite establecer 
mecanismos para contrastar la información científica, 
de una manera limpia y honesta. Con ello, y sabiendo 
la grandísima oportunidad que se tiene de mejorar y 
construir una profesión sólida, comprometida con el 
deporte (contexto al que finalmente ofrecemos 
nuestros esfuerzos) y capaz de convencer a cualquier 
contexto deportivo sobre sus cualidades y virtudes. 

Desde Cuadernos de Psicología del Deporte, 
queremos continuar siendo y reforzando esta misión 
de bien común para todos los integrantes de la 
Psicología del Deporte, y en especial hacia 
Iberoamérica, que crece incesante e ilusionantemente 
en profesionales, científicos, en ideas emprendedoras 
y en compartir como comunidad todo lo que nos une. 
Personas interesadas, convencidas y comprometidas 
en definitiva, que nos hacen estar convencidos de 
nuestra misión y esfuerzos cada día. 
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