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Editorial 
Una disciplina muy viva y de referencia en el ámbito científico

Dentro de los objetivos que sirvieron para la fundación, cons-
trucción y crecimiento de Cuadernos de Psicología del De-
porte, ha estado siempre presente el de ofrecer a la comunidad 
científica una plataforma para la difusión de trabajos, que 
permitiera la transferencia hacia los contextos más aplicados 
de la Psicología al mundo de la actividad física y del deporte.

Siempre de la mano de quienes han querido apostar por 
un trabajo riguroso y serio, Cuadernos de Psicología del De-
porte sigue en plena forma, cosa palpable en este segundo 
número del año 2017, donde la variedad de trabajos brilla con 
gran aporte científico para la Educación Física, para el Alto 
Rendimiento Deportivo y para los Contextos de Actividad 
Física para la Salud.

Cada trabajo que aporta el presente número, ofrece a su 
ámbito la virtud de sus resultados y aplicaciones prácticas, 
desde recursos de autorregulación para deportistas, capaci-
dades para superar situaciones adversas y adaptarse al estrés, 
metodologías docentes que promueven la implicación actitu-
dinal de jóvenes, rehabilitación de accidentes cerebrales o re-
laciones biológicas entre niveles de grasa corporal y reacciones 
de ira en población que frecuentemente realiza ejercicio físico.

En un mundo científico, rendido a la “factorimpactiza-
cion” de las publicaciones, la necesidad cada vez más evidente 
de la aplicación a contextos reales, se convierte en un reto 
a medio y corto plazo. La Psicología aplicada al comporta-
miento humano en los contextos deportivos, no debe caer en 
simplificaciones sino que debe apostar por la ardua tarea de 
explicar su complejidad y variabilidad, para transmitir su útil 
aplicabilidad y complementariedad junto con las Ciencias del 
Deporte.

Plantear redes de trabajo conjunto como REDDECA 
“Red Deporte y Calidad” en México, donde profesionales de 
las Ciencias del Deporte se ponen al servicio de la Salud, de la 
organización deportiva y de la Psicología, unidos para dar es-
pacio al desarrollo de la práctica deportiva de calidad, son un 
ejemplo de necesidad colaborativa, de utilidad interdiscipli-
nar, y de respeto entre profesionales por un bien mucho más 
grande que liderazgos personales. Con la Salud por encima 
de todo, REDDECA apuesta por Cuadernos de Psicología 
del Deporte para lanzar estudios de carácter transcultural, 
con la intencionalidad de contrasta realidades entre España 
y México.

España como referente y bandera de la Psicología en los 
contextos deportivos, está de enhorabuena ante el reciente, 
extraordinario y reconocido por su gran organización, XIV 
World Congress ISSP2017 (Sevilla, junio 2017). Donde más 
de 1100 asistentes tuvieron la oportunidad de compartir los 
más de 1800 trabajos científicos y aplicados presentados, y 
estamos seguros que infinidad de contactos y nuevas propues-
tas internacionales surgieron de las aulas de la Universidad 
de Sevilla. En tiempos donde el buen hacer se premia poco, 
y son muchos los que gratuita y en apariencia se atribuyen y 
reparten mérito, desde Cuadernos de Psicología del Deporte, 
nos sumamos a las felicitaciones a los miembros de la organi-
zación sevillana, por su compromiso adquirido con la psico-
logía deportiva y por hacer de este el mejor evento científico 
de la Psicología del Deporte y la Actividad Física celebrado 
alguna vez en nuestro país.

Equipo Editorial
Cuadernos de psicología del Deporte


