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El deporte como parte de la sociedad:
Durante el presente siglo, el deporte ha llegado a ser un fenómeno de gran magnitud y complejidad. Es
un aspecto integral de la sociedad y la cultura que produce efectos significantes y frecuentes en
individuos y grupos. Esto ha dado consecuencias negativas y positivas para individuos y grupos a lo largo
del mundo. De acuerdo a que deporte es afecta la gente puede variar considerablemente desde un país a
otro, y desde una región a otra dentro de una misma sociedad.
Deporte como un fenómeno social:
El deporte es considerado el mejor y descrito en 4 formas:
Como una forma de compromiso
Como una actividad física lúdica
Como una institución social
Como un productor de cultura
El deporte como una forma de compromiso puede ser:
Comportamiento (primario o secundario)
Cognitivo y Afectivo.

Modelos generales de compromiso pueden ser encontrados (4):
Compromiso normal
Compromiso cíclico
Compromiso divergente
Separación o no compromiso
Deporte como una forma de actividad lúdica:
Significa que está basado en elementos de práctica y juego. El deporte comparte al menos dos elementos
con toda actividad lúdica: un resultado incierto y formas predeterminadas del juego.
Deporte como una institución social:
Se refiere a los procesos globales por las unidades deportivas y las actividades deportivas son
organizadas en forma relativamente permanente y duradera.
Deporte como un productor social de cultura:
Significa que aquellos deportes en una sociedad particular son grandemente influenciados por que
involucran organizaciones económicas y políticas y valores de esa sociedad.
Modelos básicos en las formas deportivas relacionadas con la sociedad y la cultura:
Hay tres formas básicas deportivas relacionadas con la sociedad y la cultura:
Deporte refleja la sociedad y la cultura (tesis de reflexión)
Deporte que refuerza las desigualdades sociales (tesis de reforzamiento)
Los participantes de deportes primarios y secundarios están algunas veces en conflicto con algunas de las
normas y valores de la sociedad (tesis de la resistencia)
Definición de sociología y sociología del deporte:
Ciencias naturales (biología, fisiología del deporte, teoría y metodología del deporte, biomecánica, etc.)
contra Ciencias sociales (historia, historia deportiva, economía, economía deportiva, pedagogía,
psicología social, etc.)
La sociología es una de las ciencias sociales. Esta es una ciencia comportamental, estudia la vida del
hombre social. La sociología está sujeta a una cuestión de parámetros de microsistema (de toda la
sociedad) para diferentes microsistemas (pequeños grupos, organizaciones sociales).
La sociología trata con sociedades donde nosotros vivimos. Sociología es un espejo en frente de las
sociedades. La sociología es la historia sin la historia.
La sociología se compone de la sociología general y de ramas diferentes de estudio de la sociología en la
esfera individual de la vida social. Por instancias: sociología del trabajo, sociología del ocio, sociología de
la ciencia, sociología de las leyes sociales de cultura, sociología de la educación, sociología de la
juventud, sociología de la mujer, sociología del deporte, etc.
Sociología del deporte:
Es una ciencia interdisciplinaria. Esta toma teorías y métodos de ambas de la sociología y de las ciencias
del deporte. Sociología del deporte representa una aplicación de los conceptos sociológicos para los
fenómenos del deporte.
Áreas mayores de estudio de la sociología del deporte:
Deporte y cultura
Deporte y valores sociales
Deporte y organizaciones sociales
Leyes deportivas y políticas
Deporte y economía
Deporte y estratificación social y movilidad social
Deporte y socialización
Deporte y prensa
Deporte y desvío social
Deporte y comportamiento colectivo
Género, edad y deporte
Direcciones actuales y futuras del deporte

Funciones sociales de la sociología del deporte:
Sociología contribuye al estudio de la comprensión de:
Comportamiento humano en el deporte
La organización deportiva en la sociedad
Las complejidades de la sociedad más grande en la cual el deporte es fijado
La información sociológica contribuye a hacer más efectivo las decisiones sociales en el deporte.
Deporte y socialización:
Definición de socialización:
La socialización es un proceso general a través del cual aprenden su cultura y a ser miembros
participantes de la sociedad. Este es un proceso de aprendizaje y adaptación para una cierta
sociedad.
La socialización es una transmisión de cultura, es el significado por el cual la sociedad preserva sus
normas y se perpetua a si misma.
La socialización comienza en el nacimiento y continúa a lo largo del ciclo de vida del individuo, pero
los años del nacimiento a la adolescencia son considerados críticos.
La socialización produce actitudes, valores, conocimientos y comportamientos aquellos son
relacionados con la cultura de la cual los individuos son parte de las reglas, que ellos jugarán según
ellas.
Los puntos de socialización y deporte pueden ser divididos en dos subpuntos para el análisis.
Socialización a través del deporte:
La socialización a través del deporte se concentra en el grado en la cual las habilidades, rasgos, creencias
de valores y normas aprendidas enmarcadas en el deporte pueden ser generalizadas a otras instituciones
sociales.
El objetivo de los programas deportivos no es solamente proveer al participante con oportunidades para
el aprendizaje cultural de habilidades deportivas, pero también desarrolla actitudes y valores acerca de
tales cosas como la competición, cooperación, …, disciplina, autoridad y relaciones sociales.
La influencia de las experiencias deportivas en los participantes, tales como actitudes, creencias, valores
y comportamientos, serán fuertes:
¯ Cuando el grado de compromiso es frecuente, intenso y prolongado;
¯ Cuando la participación es voluntaria antes que involuntaria;
¯ Cuando el socializador es percibido como una persona poderosa y prestigiosa;
¯ Cuando la calidad de las relaciones es alta y expresiva;
El compromiso elevado en las competencias deportivas puede ser ambas cosas beneficiosas y
perjudiciales, para el desarrollo de una persona.
Socialización dentro del deporte:
Los individuos pueden ser socializados dentro de los roles deportivos formalmente o informalmente. Este
proceso concierne:
¯ Quién se involucra en el deporte;
¯ Como el individuo aprende los roles deportivos;
¯ En que estado de la vida del individuo empieza y para, con el ejercicio.
La socialización dentro del deporte puede ocurrir en una variedad de instituciones sociales a lo largo del
ciclo de vida. Esto puede ser por el género, la edad, clase social, pasado étnico, y nacionalidad.
Los dos lados del proceso de socialización son: el socializador y el socializado.
Hay cuatro teorías que ayudan a comprender los mecanismos por el cual los individuos aprenden
deportes y los roles de los ejercicios exitosamente.
¯ Modelo social de aprendizaje;
¯ Modelo de transición social;
¯ Modelo de ejercicio dinámico;
¯ Modelo de toma decisión;
Modelo de aprendizaje social del deporte y el ejercicio:
Cuando algunos individuos son activamente y ansiosos comprometidos en una variedad de formas
deportivas y ejercicios muchos otros rechazan de llano cualquier actividad física. El aprendizaje de los
modelos sociales permite predecir si es probable que un individuo entre en los roles de un deporte o

Ejercicio exitosamente. La predicción de la adquisición del rol puede ser categorizada en tres grupos:
¯ Atributos personales incluidas la dimensión física y psicológica;
¯ Agentes socializantes son personas importantes en la vida que proveen influencia social;
¯ Situaciones socializantes consiste en la única combinación de oportunidades y experiencias de vida
de un individuo.
Transición de roles dentro del deporte y el ejercicio:
Los modelos de roles de transición permiten a nosotros examinar los movimientos desde un rol de un
deporte/ejercicio a otro.
Esto consiste en cuatro pasos:
Socialización primaria es el proceso por el cual el individuo primero aprende el deporte y la actividad
física del rol.
Resocialización significa como un individuo transfiere desde una actividad física a otra.
Des-socialización es el proceso por el cual el individuo se aleja de los roles deportivos temporariamente.
Socialización contraria es la separación del deporte o la actividad física en forma permanente.
Modelo dinámico de ejercicio:
Los modelos dinámicos de ejercicio empiezan en la transición. Ellos están basados en el concepto de que
los comportamientos en el ejercicio no son un fenómeno del todo o nada y los que paran de ejercitar
pueden empezar de vuelta.
Ellos sugieren que la socialización dentro de los roles deportivos consiste en completar tres fases:
¯ Decisión para completar el ejercicio.
¯ Estado de inicio del comportamiento del ejercicio.
¯ Mantenimiento del programa de ejercicios.
Deporte y estratificación social:
¿El deporte es una institución igualitaria?
En tiempos viejos el deporte fue puesto en un lugar de pedestal como un modelo de igualdad social. El
deporte fue retratado como una actividad igualitaria donde solamente el talento y la decisión eran
necesarias, si uno quería ser una atleta, entrenador, oficial o espectador. En estos días se cree que las
inequidades pueden ser encontradas en la amplia sociedad y están presentes y reforzadas en el deporte.
En otras palabras dar atributos (género, edad, raza, etnia) y alcanzar atributos (clase social) es una
cuestión en el mundo del deporte.
Distinción entre la diferenciación social y la estratificación social:
Los procesos de categorización de la gente sobre la base de lo biológico, lo psicológico, demográfico y la
dimensión social, como la edad, el peso, coeficiente intelectual, la religión, persuasión política,
personalidad, el género, etnia, etc. Es conocido como la diferenciación social.
Cuando los individuos de una sociedad son ordenados en jerarquías con una evaluación implícita y
explícita de valor o importancia, estos procesos son llamados de estratificación. Esto último es el acuerdo
de jerarquías de los grupos sociales (tal como la edad, el género, la etnia) o sociedades dentro de
estratos (clases sociales) aquella tiene inigualable acceso poder, privilegio, prestigio y riqueza.
Características de la estratificación social en el deporte:
Los cinco puntos de estratificación en el deporte son los siguientes. La estratificación en el deporte es:
¯ Estratificación social frecuentemente es el resultado de prejuicios y discriminación por parte de los
grupos dominantes.
¯ Estratificación antigua ha existido desde antes de la historia.
¯ Estratificación es omnipresente “los atletas son iguales pero algunos atletas son mas iguales que
otros”.
¯ Estratificación variada puede alentar la movilidad hacia arriba en una clase social básica.
¯ Estratificación consecuencial capacitar ciertos segmentos de la sociedad que gozan de escasos
recursos no alcanzables para otros segmentos. La estratificación en el deporte existe en ambos, entre
y dentro del deporte.
Estratificación social y consecuencias en el deporte:
Las consecuencias de estratificación social en el deporte va debajo de dos amplias categorías: estilos de
vida y riesgos de la vida.
¯ Estilo de vida: se refiere a como uno vive, esto incluye hobbies, afiliaciones organizacionales,
comportamiento social y sexual, actividades de tiempo libre, etc.
¯ Riesgos de la vida: refiere a como una persona puede anticiparse a vivir (longevidad), la naturaleza
de ese vivir y todo el alcance con que uno puede disfrutar la buena vida.

Hay cinco aspectos del pasado social de la gente que pueden influenciar en los estilos de vida y en los
riesgos de la vida: la clase social, edad, género de raza, y la etnia.
Interrelaciones entre el estatus social y el deporte:
Toda la gente del mundo se divierte jugando y/o mirando deportes. Lo que ellos hacen o prefieren hacer
esta relacionado con el estatus socioeconómico.
El pasado del estatus social afecta las oportunidades de acceso para los deportes. Esto puede también
influenciar en los valores y creencias concernientes a la importancia del compromiso deportivo.
El estatus socioeconómico está relacionado con los tipos de deporte que uno practica y mira.
Investigaciones han mostrado que las preferencias deportivas, de ambos, participantes y espectadores
están afectados por la clase social.
Los estratos socioeconómicos están segregados en el deporte no solo por preferencias también por
barreras como requerimientos en el acceso y costos prohibitivos.
Cuanto más alta es la posición social de un individuo hay más certezas que será un hacedor de deportes
más que un mirador de deportes.
Las personas de alto prestigio son los participantes más frecuentes y espectadores en varios eventos
deportivos.
Deporte y movilidad social
Definición de movilidad social
¯ En una sociedad abierta una posición en la vida es fundamentalmente alcanzada y no atribuida.
¯ La movilidad se refiere al movimiento de cruzar o subir o bajar en la cumbre social.
¯ La movilidad social implica cambios en el estilo de vida acompañado por cambios específicos en la
ocupación, educación y ganancias.
¯ La movilidad social puede tomar una de cinco formas:
Movilidad social hacia arriba
Movilidad social hacia abajo
Movilidad social intergeneracional
Movilidad intrageneracional
Inconsistencia de estatus.
Inconsistencia de estatus en el deporte:
Ocupación, educación y ganancias de estatus son tenidos simultáneamente, por lo tanto algo de
congruencia es esperada. Los términos de niveles de incongruencia ocupacional, educativa y ganancias
es la incongruencia de estatus. Debajo de las condiciones en la cual los atletas son incapaces para
mantener una congruencia entre los tres estatus la movilidad crea un problema de largo plazo.
El estatus puede ser considerado como cualquier inversión o recompensa. Cuando las inversiones y
recompensas no son balanceadas, surge una potencial incongruencia. Normalmente el atleta puede
evaluar cuando lo sobre compensan (sentirse culpable) o lo desvalorizan (sentirse estafado).
Movilidad directa del deporte:
El deporte puede ser una ruta de movilidad directa dejando a una persona perseguir una carrera
deportiva exitosamente. La movilidad directa por una carrera deportiva profesional es realidad solamente
para unos pocos seleccionados. Aunque el potencial de movilidad hacia arriba por una carrera deportiva
siempre ha sido parte de una mística del deporte, la movilidad directa es mas un mito que un hecho real.
Casi toda la movilidad directa por carreras deportivas se ha alcanzado en deportes masculinos.
Movilidad indirecta del deporte:
La participación en el deporte puede tener una influencia en la movilidad social indirecta, aquella es un
cambio en la clase social no como resultado de una carrera relacionada al deporte. Esto puede ser una
pauta, una socialización ocupacional y un avance educacional. Más individuos consiguen la movilidad
social indirecta por el deporte que por la ruta directa de la carrera deportiva.
Una percepción del deporte de la clase baja como vehículo de movilidad social ascendente realmente
debilita caminos más realistas para el éxito. Este fenómeno llamado discriminación por inclusión en el
deporte es una inversión peligrosa en tiempo y energía que debería ser usada mejor en alguna otra cosa.
Alejamiento desde el deporte: estudio de la movilidad social de ex - atletas.
El mito de que el deporte es una forma de escalar es especialmente peligroso para la minoría de jóvenes.
Los jóvenes que dedican su vida buscando la fama en el deporte, son excepto para pocos afortunados,

otros están condenados a fracasar y en el mundo real donde las habilidades deportivas son
esencialmente irrelevantes para la ubicación ocupacional y el progreso.
La literatura sociológica del deporte ha tenido varias investigaciones de estudios de si el deporte es un
efectivo agente de movilidad social. Los resultados son contradictorios.
En una forma la transición desde el glamour y el brillo del mundo yendo al mundo real puede ser un
ajuste significativo desde lo psicológico y lo social. El retiro del deporte puede ser una experiencia
extremadamente dificultosa.
De otra manera muchos atletas retirados alcanzan movilidad de ganancias determinadas, por comparar el
ingreso de los padres con el suyo, su desvinculación del deporte elite, y el ajustarse a la vida civil
depende de las características personales y medio ambientales.
Los líderes deportivos, administradores y entrenadores son responsables por promocionar en sus atletas
menos estrés en el retiro preparando a ellos, viendo más allá de su carrera deportiva y teniendo ellos el
necesario soporte psicológico y social.
Deporte, desvío social y problemas sociales:
Concepto de desvío social:
El desvío social es cualquier acción o sentimiento que va contrario a los estándares o expectativas
sociales. Este es un comportamiento que rompe una regla, aunque hay un continuo de comportamientos
tolerables.
El desvío social es un concepto que junta el hacer trampa, criminalidad, la dependencia química,
inmoralidad sexual, engaño, etc. El desvío puede ser referido a aspectos positivos (tal como la innovación
en el salto Flop) o aspectos negativos desde las normas, aunque el énfasis tradicional está puesto en el
lado negativo.
Causa estructural de desvío en el deporte:
Hay varias causas estructurales sociológicas que causan el desvío social en el deporte:
Orientaciones de valores incompatibles.
Inconsistencia entre valores, normas y las obligaciones estructurales.
Conflictos de roles.

-

Relatividad en el desvío social:
El desvío social es un fenómeno relativo, esto puede ser frecuentemente comprendido dentro de los
parámetros sociales en el cual ocurren.
Variedad en el desvío en el deporte:
Por tiempo
Por situación
Por lugar
Por estatus social

Esto significa que el desvío en el deporte no es absolutamente natural. Que y quien se desvían frecuentemente
varían en el cruce de tiempo, lugar, situación y estatus social.
Problema social en el deporte:
Los problemas sociales están referidos a como es el desvío social. Actualmente los problemas son una combinación
de desvío social y varias condiciones sociales.
El problema social dentro del deporte puede ser una ruptura, peligrosa y costosa para la sociedad. Dentro del
ejercicio y el deporte los problemas sociales incluyen uso de drogas, comportamientos sexuales (HIV),
comportamientos criminales, apuestas, violencia, y el hacer trampa.
Drogas en deporte
] Dos tipos de drogas juntas se usan en el deporte: las que restauran y las adictivas, las que después aparecen
mas controversias.
] Las drogas usadas pueden ser vistas como un desvío desde varios puntos de vista de la corriente principal de
cultura, pero esto puede no ser visto como un desvío desde el punto de vista contemporáneo de los jóvenes.
] El uso de drogas no solamente es perjudicial para la salud del atleta, al mismo produce desigualdades de
oportunidades en la competición.
] En el deporte el testeo de drogas ha sido iniciado para asegurar el juego limpio.
Comportamiento sexual relacionado con el HIV:
El inicio de la promiscuidad sexual y el adquirir el HIV contribuyen en los problemas sociales dentro de la sociedad.
El número de atletas que han adquirido el HIV a aumentado, por que los atletas profesionales en muchas

subcultura pueden tener sexo en todo momento, lugar y sin ningún esfuerzo. La visibilidad de atletas reconocidos
con HIV, incluyendo M. Johnson, trajo la realidad de la enfermedad, a los vestuarios, como tema mayor de
discusión. El potencial de poner al individuo en riesgo, el atender el sufrimiento humano y el costo fiscal, hacen de
esto un problema social mayor.
Apuestas:
Las apuestas es una industria mayor que ha incorporado al deporte debajo de su paraguas. Las apuestas en
eventos deportivos y el potencial de los arreglos, son preocupaciones reales encontrados en el mundo deportivo.
Un soborno es un comportamiento criminal asociado con las apuestas en el cual el atleta es sobornado para
asegurar el resultado de una competición.
La apuesta patológica es un desvío del comportamiento representado por la apuesta compulsiva. Llevado al
extremo puede ser adictiva y destructiva, las apuestas.
Comportamiento criminal:
Los atletas tienden reflejar la sociedad cuando el comportamiento criminal es un factor. Hasta hace poco, atletas
que querían sobrepasar la ley parecían escapar del sistema de justicia criminal. Hoy en cambio parece que más
atletas rompen la ley y los diarios contemporáneos a diferencia de tiempos pasados están cubriendo y exponiendo
más estos problemas sociales.
Agresión y violencia en el deporte:
] La agresión y la violencia claramente están presentes en el deporte. Ambos son un reflejo de la violencia social.
] La violencia en el deporte se ve que ha alcanzado proporciones epidémicas. Esto ocurría en el pasado lejano
esto continúa en el presente, particularmente en el fútbol, en el hockey, etc.
] La relación violencia – deporte puede ser la violencia de participantes y espectadores.
] Está claro que la violencia en el deporte ha sido un gran problema. Alguna cosa se debe hacer para aliviar este
problema o nuestro deporte y la sociedad sufrirán las consecuencias.
] Hay tres tipos de explicaciones teóricas sobre la violencia:
Biológica (instinto agresivo)
Psicológica (la frustración)
Sociológica (comportamiento aprendido)
Hacer trampa:
Desde una perspectiva filosófica el hacer trampa es inaceptable en cualquier forma. Desde una perspectiva de
análisis cultural, es una parte de la existencia diaria, y el deporte no es la excepción. La realidad es que hacer
trampa dentro de algunos límites es ignorado y en otras áreas es probablemente abrazado.
Ciertamente los entrenadores no deberían considerar el hacer trampa, por que su rol es construir el carácter y
producir oportunidades para sus atletas. Y los atletas deberían evitar el hacer trampa por que la caballerosidad
deportiva y el juego limpio son valores distintivos en el deporte y la sociedad. Por supuesto, nosotros conocemos
hay muchos jugadores y entrenadores que hacen trampa. Nosotros también conocemos que la infraestructura del
deporte condena el hacer trampa.
Hacer trampa permite a uno de los lados una desigual ventaja sobre el otro lado hasta tal punto que el lado que
está haciendo trampa ha ampliado la posibilidad de ganar más allá del azar.
Normativas versus no – normativa del trampear:
Para trampear en el deporte una regla debe ser violada. Rompiendo algunas reglas, o trampeando dentro de la
estructura de la aceptabilidad es llamado violación normativa de las reglas.
En contraste, una no normativa de violación a la regla es una forma que es generalmente reconocida como
inaceptable dentro sociedad y el deporte.
Los principales participantes del trampear en el deporte son los jugadores, entrenadores, oficiales y padres.
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