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Editorial 

La revista Sportis cumple su primer año 

 

La revista Sportis cumple con este nuevo número su primer año de vida. Con la 

publicación de este número se inicia un volumen correspondiente al año 2016, y se dejan atrás 

los tres números publicados a lo largo del primer volumen del año 2015. 

En este primer año se han publicado 6 artículos en el primer número, 7 en el segundo 

número y 10 artículos en el tercer número, lo que suma una producción científica de 23 

artículos en el año, estamos seguros que éstos, contribuirán al desarrollo técnico y científico 

del deporte escolar, Educación Física y psicomotricidad. 

Una de las novedades para este año, es que a partir del día 1 de enero del 2016, 

iniciaremos la migración de la revista a la plataforma de revistas científicas oficiales de la 

Universidade da Coruña. Este paso otorgará una mayor visibilidad a la revista y pasará a tener 

una mayor repercusión en el ámbito científico. Además hay otras novedades, como la 

incorporación de un DOI a cada artículo y un DOI para cada número de la revista. El sistema 

interno para los autores y revisores será el mismo dado que la revista ya estaba alojada en el 

sistema Open Journal System, por lo que autores y revisores no tendrán que realizar ningún 

cambio al migrarse todos los datos de la anterior plataforma estarán disponibles en la nueva 

de la universidad. 

Aprovechamos esta ocasión para avanzaros que en estos momentos, la revista está 

siendo evaluada por diferentes bases de datos internacionales como es el caso de Scopus, 

Emerging Sources Citation de Thomson Reuters entre otras. El proceso puede durar varios 

meses, por lo que se mantendrá informados a los autores de las posibles nuevas indexaciones 

que pueda alcanzar la revista. También comentaros que será requisito a partir de este nuevo 

año la publicación del artículo en ambos idiomas, español e inglés, con el fin de facilitar la 

indexación y el impacto de la revista. 

A continuación os presentamos los trabajos que han sido aceptados por los revisores 

externos y Comité Científico y que se publican en este número. Valladares, S.; Barcala, R. y 

Mecías, M. presentan un interesante trabajo sobre la percepción visual titulado Análisis de la 
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percepción visual y respuesta verbal sobre contenidos deportivos generales y específicos de 

los estudiantes de CCAFYD. Por otra parte dos profesores-investigadores de la Universidade 

de Vigo, Myriam Alvariñas y Antón Novoa abordan un estudio sobre pensamientos 

relacionados con la actividad física y el género en adolescentes de Galicia.  

El autor Álvaro de Pedro Múñez se adentra en el ámbito del entrenamiento deportivo y 

nos muestra su artículo Pliometría contextualizada en el fútbol y el baloncesto. Mejoras 

esperadas vs reales. Nuevamente dos autores de la Universidade de Vigo abordan otra 

importante temática como es el rendimiento académico y la actividad física y sobrepeso, el 

trabajo titulado Influencia de la actividad física y el sobrepeso en el rendimiento académico: 

revisión teórica es realizado por la profesora Margarita Pino y Natalia Abalde.  

La Universidad de Zaragoza a través de sus profesores e investigadores Abel Merino; 

Ana Arraiz y  Fernando Sabirón publican el artículo vinculado a los aspectos socio-educativos 

del deporte titulado Implicación familiar en el fútbol prebenjamín riojano: intereses, 

motivaciones, rol y dinámica familiar. Por otra parte Luis Lois y Tamara Rial abordan hábitos 

nutricionales a través de un estudio descriptivo realizado en el alumnado de Educación 

Primaria, cuyo trabajo lleva por título Hábitos alimentarios y de actividad física de alumnado 

de Educación Primaria: estudio descriptivo de un colegio de Pontevedra.  

El juego y discapacidad en la Educación Física está presente en este nuevo número, a 

través de la aportación que realizan los autores Jorge Abellán y Andrea Hernández-Martínez, 

quienes aportan conocimientos nuevos en este ámbito con su trabajo titulado Los juegos 

motores sensibilizadores y su efecto en las actitudes hacia la discapacidad mostradas por 

futuros maestros de Educación Física.  

Desde universidades de Chile recibimos un trabajo titulado, Análisis praxiológico de 

la lógica interna del  juego en profesores de educación física en formación, realizado por las 

profesoras investigadoras Lucía Ernestina Illanes y María Angélica Vergara.  

Finalizamos con un artículo realizado por Rebeca Pons Rodríguez y el que suscribe 

estas letras, donde se ofrece al lector una visión del trabajo de psicomotricidad realizado en 

las aulas de Educación Infantil desde la óptica del alumno de prácticas, una visión diferente y 

neutral, que aporta unos datos muy interesantes. 
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Todo el equipo de Sportis os desea un Feliz Año Nuevo lleno de proyectos personales 

y profesionales.   

 

Recibid un afectuoso saludo,  

 

Prof. Dr. Víctor Arufe Giráldez 

Editor Jefe Sportis. Revista Internacional del Deporte Escolar, Educación Física y 

Psicomotricidad 

 

  

  


