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EDITORIAL

SECCIÓN DE MONOGRÁFICOS Y SUPLEMENTOS

Suplemento monográfico red temática conducta saludable con deporte de calidad
(REDDECA)

Editores especiales:
Jeanette Magnolia López-Walle. Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
Germán Hernández-Cruz. Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
Alexandre García-Mas. Universitat de les Illes Balears, España.
Jaume Cruz Feliu. Universitat Autònoma de Barcelona, España.

La situación actual de la ciencia propicia la formación de redes científicas, nacionales e internacionales, cuyo objetivo es
fomentar la cooperación y la colaboración entre científicos, grupos de investigación, instituciones y gobiernos ubicados en distintos
espacios y regiones. Las redes científicas facilitan, de este modo, la articulación de las demandas de los entornos nacionales e
internacionales y los intereses de los actores científicos, en condiciones de jerarquización, pero también de cooperación (Góngora,
2016). La colaboración internacional de los científicos mexicanos es un tema de larga data, la configuración de un entorno nacional e
internacional de promoción de la colaboración científica, en las últimas tres décadas, estimuló el establecimiento de acuerdos de
cooperación entre México y otros países por regiones, tanto centrales como periféricas (Didou, 2012). La red temática Conducta
Saludable con Deporte de Calidad (REDDECA) surge en el año 2015 gracias al financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT) de México. Una de las metas de la Red, ha sido incrementar en cantidad y calidad la producción de documento
científicos en colaboración con diversas instituciones nacionales y extranjeras que, aborden temáticas del deporte, y específicamente
de la psicología del deporte. Con base a ello, surge este Monográfico en el cual tuvo como premisa la participación en Redes.
Este Suplemento consta de 26 artículos, distribuidos en diferentes temáticas. 1) Psicometría en diferentes ámbitos: deporte
(Mosqueda-Ortíz et al., Peinado-Pérez et al.), educación física (Zamarripa et al.), estudiantes universitarios (Blanco-Ornelas et al.,
Cocca et al., Solis-Briceño et al., Rodríguez-Villalobos et al.), y ejercicio (Delgado et al.). 2) Relación o influencia de variables
psicológicas en el deporte y la actividad física (Blanco et al., Cruz-Castruita et al., Flores-Moreno et al., González-Hernández et al.,
Guedea et al., Mars et al., Pineda-Espejel et al., Rangel-Ledezma et al., Reynaga-Estrada et al., Rodríguez-Martínez et al., y PonceCarbajal et al.), así como a las lesiones deportivas (González-Reyes, et al.). 3) Artículos que vinculan las diferentes ciencias del ejercicio
(Estrada-Díaz et al., García-Dávila et al., Hernández-Cruz et al., Hernández-Rojas et al., Reynoso-Sánchez et al.) y, un estudio
transcultural (Peñaloza-Gómez et al.).
En el Monográfico participan 67 autores de pertenecientes a 18 instituciones de educación superior provenientes de 5 países
(México, España, Costa Rica, Alemania y Argentina).
Como dato para resaltar y agradecer, es la apertura que ha tenido el Comité Editorial de la Revista de Psicología del
Deporte/Journal of Sport Psychology, para ser la plataforma de visualización de los trabajos científicos que la Red Temática presenta
a los lectores, por lo que esperamos sea de interés para todos.
Asimismo, esperamos que sea un punto de inflexión en el indudable crecimiento de la investigación teórica, empírica,
experimental y aplicada en México, y que su empuje no decaiga y se retome por las generaciones que ahora mismo están trabajando y
por la que van a tomar estos artículos como ejemplo, modelo y motivación para desarrollar su carrera académica y profesional.
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PDF
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program based on the hypopressive technique produce changes in pelvic floo
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PDF
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PDF
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Características de la colocación en voleibol, en etapas de formación, en sets ganados y
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PDF
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Jara GónzálezSilva, Alberto Moreno Domínguez, Carmen FernándezEcheverría, Manuel
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Karate Do durante la iniciación deportiva (Incidence of contextualization in the acquisition of
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tactical technical elements of Karate Do for the Sport Initiation
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Análisis de la condición física, tipo de actividad física realizada y rendimiento académico en
estudiantes de educación secundaria (Analysis of physical fitness, type of physical activity and
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Pablo Valdes, Javier Yanci Irigoyen
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González García, Alejandro Rodríguez Fernández, Manuel Carretero González
Efecto del modelo de enseñanza sobre el autoconcepto físico del alumnado en educación física
(Effect of the pedagogical model on the physical selfconcept of students in physical education)

PDF
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David Hortigüela Alcalá, Ángel Pérez Pueyo, Antonio Calderón Luquín
Control of training loads through perceived exertion. Prediction of heart rate (Control de las
cargas de entrenamiento a través de la percepción subjetiva. Predicción de la frecuencia
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Maria Isabel Aspano Carron, Susana Lobato Muñoz, Marta Leyton Román, Marco Batista, Ruth
Jiménez Castuera
La gestión del deporte en clave educativa de Motricidad Humana (The management of the
sport from an educational perspective in Human Kinetics)

PDF

9297

José Eugenio Rodríguez Fernández, José María Pazos Couto, Eugenia Trigo Aza
Velocidad de crecimiento de deportistas adolescentes tecnificados de natación, waterpolo,
saltos y natación sincronizada (Growth rate of technician adolescent athletes of swimming,
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Jorge Zamarripa Rivera, Claudia HernándezSoto, Germán HernándezCruz
El efecto de un programa de ejercicios basado en Pilates sobre el estado de ánimo en adultos
mayores Mexicanos (Effects of a Pilatesbased exercise program on mood states in older adults
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Ansiedad precompetitiva en corredores de fondo en ruta en función de sus variables de
entrenamiento (Precompetitive anxiety in longdistance runners depending on their training
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Music and Homeland”: gymnastic exhibitions during Franco´s regime. The case of sa
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Validación española de la Escala de Predisposición hacia la Educación Física (PEPS) en
educación secundaria (Spanish version of the Physical Education Predisposition Scale (PEPS) in

PDF

125131

secondary school)

http://recyt.fecyt.es/index.php/retos/issue/view/2748

2/4

28/2/2017

Núm. 30 (2016)
Antonio GraneroGallegos, Antonio BaenaExtremera
PDF

Estilos interepersonales del entrenador, frustración de las necesidades psicológicas básicas y el
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Jorge Zamarripa
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ciencias de la actividad física y el deporte en España (Analysis of the bibliographies of the
subjects on pedagogy and didactics of physical activity and sport scie
Carlos GutiérrezGarcía, María del Pilar VegaÁlvarez, María Teresa GómezAlonso, Ángel
PérezPueyo
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Características cineantropométricas e ingesta nutricional de mujeres y hombres costarricenses
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dedicados al modelaje publicitario (Kinanthropometric characteristics and nutritional intake of
Costa Rican female and male advertising models)
Yamileth ChacónAraya, Catalina FernándezCampos, José MoncadaJiménez

Divulgación y/o experiencias didácticas empíricas. Intercambio de propuestas y experiencias desarrollas
e investigadas
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Hibridación de los modelos de Educación Deportiva y Responsabilidad Personal y Social: una
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experiencia a través de un programa de kickboxing educativo (Hybridizing Sport Education and
Teaching for Personal and Social Responsibility: an experience through
José Ignacio Menéndez Santurio, Javier FernándezRío
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Recomendaciones para implementar intervenciones de calidad de promoción del
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desplazamiento activo al colegio (Recommendations to implement quality interventions to
promote active commuting to school)
Emilio VillaGonzález, Jonatan Ruiz, Palma Chillón

Revisiones teóricas
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Carreras (de o por) montaña o trail running. El reconocimiento de la modalidad deportiva: una
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visión jurídica (Mountain or trail running. The process of recognition as a new sports modality:
a legal vision)
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Insatisfacción corporal en universitarios mexicanos deportistas y no deportistas (Body
dissatisfaction in Mexican university athletes vs nonathletes)
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Luis Humberto Blanco Ornelas, José Leandro Tristán Rodríguez, Daniel MayorgaVega, Martha
Ornelas Contreras
Imagen corporal en universitarios mexicanos: diferencias entre hombres y mujeres (Effects of
a small sided games program on executive function in a sample of adolescent girls)
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Efectos de un programa de juegos reducidos sobre la función ejecutiva en una muestra de
chicas adolescentes (Body image in university Mexican students: differences between men and
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de Recuperación (Influence of Training Load Volume and Intensity on Heart Rate Recovery)
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Beneficios psicológicos de la actividad física en el trabajo de un centro educativo (Psychological
benefits of physical activity in an educational center work)

PDF

203206

Pedro ReynagaEstrada, Ernesto Iván Arévalo Vázquez, Ángel María Verdesoto Gáleas, Ivonne
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