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El pasado mes de mayo se celebró en Tucson, Arizona, el Congreso Anual de la
Sociedad Norteamericana de Psicología de la Actividad Física y el Deporte (NASPSPA)
y en Junio se celebró en Madrid el XIII Congreso Nacional de Psicología del Deporte.

Si los Congresos reflejan la realidad de un país en una disciplina, analizando lo suce-
dido en ambos eventos se puede encontrar muchas similitudes y algunas diferencias que
nos indicarían en qué estado de desarrollo se encuentran. 

A pesar del nivel de desarrollo existente en EEUU y de la población con la que cuen-
ta, el número de asistentes rondaría los 300-350 participantes, mientras que en un país
como España, con una población considerablemente menor, el número de participan-
tes ha sido de 300. Esto nos estaría indicando claramente la mayor participación e impli-
cación del área de la psicología del deporte en nuestro país.

En el caso del Congreso de la NASPSPA, muchos de los participantes procedían de
otros países, como China (aproximadamente 50), Alemania (25) y, en menor medida, de
países latinos (Brasil, México, Portugal y España), con una presencia de unas 10 perso-
nas. La representación extranjera representó aproximadamente el 25% de los asistentes.
Sin embargo, en el caso del Congreso Nacional celebrado en España, la gran mayoría de
los asistentes eran españoles. En cualquier caso, es necesario señalar que en EEUU tam-
bién se celebra otro congreso de carácter nacional con una mayor participación, el con-
greso de la Asociación Aplicada de Psicología del Deporte (AASP), que presenta un esti-
lo más aplicado.

Otro aspecto que debemos considerar es la calidad de los trabajos que se presenta-
ron en estos eventos: en ambos casos la calidad ha sido elevada, aunque posiblemente
existe una pequeña diferencia a favor de los trabajos presentados en el congreso de la
NASPSPA, aunque esas diferencias cualitativas se han reducido considerablemente en
los últimos años, pues a mi juicio lo presentado en el reciente congreso celebrado en
Madrid presenta unos niveles de calidad y rigor muy buenos.
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