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Se trata de un libro escrito por dos referentes dentro de la psicología del deporte y
dos especialistas de renombre del Balonmano. Contiene dos capítulos y una muy buena
selección de referencias bibliográficas. 

En el primer capítulo titulado Orígenes e historia de la Psicología del deporte a nivel
mundial, se hace un repaso actualizado de la Historia de nuestra disciplina no sólo a nivel
nacional sino también a nivel europeo y de los EE.UU., y divide en cinco etapas histó-
ricas con sus diferentes peculiaridades, aportaciones e intereses en cada una de ellas. En
cuanto al caso específico de España la división se concreta en tres partes a saber una pri-
mera etapa denominada de los pioneros o precursores (1957-1964), una segunda llama-
da de Estructuración del campo (1965-1979) y la tercera de Normalización científica e
institucional (1980- a la actualidad).

El segundo capítulo hace una revisión del papel de las variables psicológicas en el
deporte, estructurado y revisando las variables relacionadas con la personalidad, rese-
ñando importantes investigaciones que se han realizado en este campo; variables psico-
lógicas relacionadas con la motivación, donde se repasan las diferentes teorías y como
en el caso anterior se resaltan importantes investigaciones realizadas en este ámbito y
por último se adentra en la ansiedad y el estrés, probablemente dos conceptos a los que
la psicología del deporte ha dedicado un gran esfuerzo de estudio y de intento de expli-
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cación.
Por último se recoge una muy importante y actualizada lista de referencias en el

ámbito de la psicología del deporte, donde destacan sobretodo una selección de traba-
jos relacionados con el judo y el balonmano.

En suma, se trata de un libro de gran interés pedagógico y de ayuda para el estudio
de lo mencionado arriba, permite en una lectura rápida actualizarse con la historia de
nuestra ciencia aplicada, así de revisar conceptos y teorías relacionadas con personalidad,
motivación y emociones. De gran interés para los docentes y estudiantes.

Miguel Morilla Cabezas 
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