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PRÓLOGO / PREFACE

Como es usual en los países de habla española, la investi-
gación académica sobre la psicología del deporte y actividades físi-
cas es muy escasa. Ya en nuestra larga historia como revista de cien-
cias sociales y humanidades, tan sólo hemos publicado dos artículos 
sobre estos menesteres (Vol. XI, N. 2, 2001). Es por ello que damos 
la bienvenida al esfuerzo del Dr. D. Miguel A. Garrido, profesor de 
la Universidad de Sevilla, para ofrecernos un número completo de 
nuestra revista dedicado a la psicología y los deportes.

Nos es muy claro que la intervención de la psicología en el 
complejo mundo del comportamiento deportivo contiene muchos 
tópicos esperados e inesperados. La intervención de diferentes ni-
veles de actores y procesos hace difícil la aproximación sistemática 
de la interacción del contexto social con las conductas individuales y 
grupales. La matriz de interacción entre diferentes tipos de variables 
predispone a su tratamiento con técnicas y métodos tanto cualitativos 
como cuantitativos.

Los títulos de cada uno de los artículos aquí publicados 
muestran la variabilidad de aproximaciones y escenarios donde la 
psicología social se aplica con relación a los deportes, el desarrollo 
físico, el bienestar psicológico y el desarrollo de capacidades depor-
tivas profesionales. Esperamos que su lectura por parte de nuestros 
lectores les estimule a replicar estos estudios y a que participen en el 
desarrollo de esta rama de la Psicología Social.

H. M. Cappello
Director


