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 Apreciados lectores, 

 Es un honor presentaros este interesante número que cierra el año 2017 y el volumen 
III de Sportis Scientific Journal.  

 En esta ocasión se presentan un total de 13 manuscritos escritos por profesores e 
investigadores de España, Perú y México. 

 Son 12 artículos originales y 1 artículo de revisión. Representantes del Pais Vasco, 
Izaskun Luis de Cos, Gurutze Luis de Cos y Silvia Arribas Galarraga confeccionaron el 
interesante artículo titulado “Práctica de actividad física y deporte, asociacionismo e intención 
de práctica futura en un grupo de adolescentes de 12 a 16 años”. Desde la Universidad de 
Extremadura el profesorado Silvia Pulido Pedrero, Juan Pedro Fuentes García y Ruth Jiménez 
Castuera nos ofrecen una investigación titulada “Análisis de las relaciones entre variables 
motivacionales y ansiedad en judocas competidores”. 

 Desde la comunidad gallega recibimos tres manuscritos del profesorado de las tres 
universidades de Galicia: Universidad de Vigo, Universidad de Santiago de Compostela y 
Universidad de A Coruña. Las profesoras Laura Delgado Lobete y Rebeca Montes Montes 
abordan el ámbito de la psicomotricidad con su artículo “Perfil y desarrollo psicomotor de la 
población infantil española entre 3 y 6 años”, mientras que el profesorado de la Universidad 
de Vigo, Maite Abilleira González, Marián A. Fernández Villarino, Sara Ramallo Painceiro y 
Javier Prieto Troncoso presentan su paper “Influencia de la Danza en el autoconcepto del 
alumnado de Educación Primaria. Análisis comparativo con otras actividades físicas”. Por 
último, desde la Universidad de Santiago, los profesores Rubén Navarro-Patón, Silvia 
Basanta-Camiño y Cristian Abelairas Gómez publican el manuscrito “Los juegos 
cooperativos: incidencia en la motivación, necesidades psicológicas básicas y disfrute en 
Educación Primaria”. 

 Al otro lado del Atlántico, profesores de México y Perú nos remiten dos excelentes 
trabajos. Blanca Viridiana Alcantar González, Xóchitl Trujillo y Miguel Huerta redactaron un 
acerca del sobrepeso corporal y glucemia en rata Wistar de interés para técnicos deportivos y 
entrenadores, mientras que el profesorado de Perú, Ángel Anibal Mamani Ramos, José 
Damián Fuentes López y Moisés Efraín Machaca Quispe optan por publicar una investigación 
sobre Actividad física en adolescentes escolares de la ciudad de Puno. 
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 Regresando a España, recibimos un trabajo de M.ª Alejandra Ávalos Ramos, M.ª 
Ángeles Martínez Ruiz y Gladys Merma Molina, de la Universidad de Alicante cuyo título es 
“La disposición hacia la actividad física y deportiva: narrativas de los adolescentes 
escolarizados”. Muy cerca de Alicante, profesorado de dos universidades valencianas, Irene 
Moya Mata, Laura Ruiz Sanchís, Julio Martin Ruiz y Concepción Ros Ros, nos remiten su 
investigación realizada sobre análisis de libros de texto de Educación Física en Primaria, 
denominada “Actividades deportivas en el medio natural: su representación en libros de texto 
de Educación Física en Primaria”. 

 Desde el centro de España, recibimos dos manuscritos de investigadores de la 
Comunidad de Madrid. María Fernández Rivas y María Espada Mateos presentan su artículo 
con título “Evaluación de la actitud del profesorado de educación física ante alumnos con 
Necesidades Educativas Especiales” y Alberto Gómez Mármol, Bernardino Javier Sánchez 
Alcaraz Martínez y María Jesús Bazaco Belmonte publican el manuscrito “Diversión en 
Educación Física en Educación Secundaria, sedentarismo y práctica de actividades físico-
deportivas extraescolares”. 

 Se cierra el número con una revisión realizada por Pablo Camacho Lazarraga y África 
Calvo Lluch de Sevilla, cuyo título es “Estrategia de enseñanza sin errores para el aprendizaje 
de las habilidades deportivas. Una revisión sistemática”.  

 Aprovechamos la ocasión para comentaros que recientemente como editor jefe de 
Sportis Scientific Journal realicé una formación online organizada por la prestigiosa entidad 
internacional Clarivate Analytics, entidad encargada del listado de revistas JCR, donde se nos 
indicó los pasos a seguir para una buena praxis editorial a fin de poder ser incluidos en un 
futuro en este prestigioso índice de revistas. Desde Sportis estamos trabajando mucho para 
conseguir estar incluidos en todos los índices, bases de datos y directorios del mundo, nuestra 
mayor preocupación es dar visibilidad a todos los autores que publican con nosotros, para que 
sus investigaciones puedan ser citadas y lleguen a todo el público mundial. 

 

 Gracias por vuestra confianza, 

  

Prof. Dr. Victor Arufe Giráldez 

  Editor Jefe Sportis Sci J 

 


