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INTRODUCCIÓN
El deporte constituye un sistema, y un “hecho social total”, caracterizado por una compleja red de
relaciones con otros subsistemas (cultural, económico, político).
El deporte como actividad nace en un marco sociocultural determinado y su evolución histórica
está determinada por los cambios que experimentan las sociedades. Por ello, el estudio del deporte no se puede circunscribir únicamente a la actividad física, sino que hay que estudiarlo en
relación a las influencias del entorno social. Por lo tanto el fenómeno deporte es susceptible de
análisis desde las teorías y los métodos sociológicos.
OBJETIVOS
Con el presente programa se pretende que el alumnado de esta materia esté capacitados para:
• Conocer las principales aportaciones teóricas de la sociología del deporte como instrumento
para entender el fenómeno sociocultural deportivo y sus tendencias.
• Fomentar el pensamiento sociológico como una forma de aproximación científica al conocimiento de la realidad social.
• Aplicar el conocimiento y las técnicas de investigación social al estudio del deporte o de fenómenos relacionados.
METODOLOGÍA
Los contenidos del programa se desarrollarán a través de la exposición conceptual con apoyo
audiovisual en el aula. Se desarrollará una metodología participativa e interactiva con los alumnos. El programa incluye unos temas tópicos o esquemas de contenidos que estarán disponibles
en la Web de la asignatura que servirán como un guión para el alumnado.
El alumnado dispondrá en la plataforma virtual de la asignatura (http://faitic.uvigo.es) de una amplia base de datos y bibliografía para profundizar en cada uno de los temas propuestos. La plataforma será un instrumento para la información, documentación e interacción entre profesor y
alumnado, mediante las tutorías virtuales utilizando el correo electrónico y la conferencia on-line.
Con el objetivo de familiarizar al alumnado con las metodologías y técnicas de investigación social y contrastar empíricamente las teorías explicadas en el programa, el alumnado desarrollará
como actividad práctica de la asignatura una investigación empírica (individual o díada). La temática de la investigación empírica estará necesariamente relacionada con los contenidos de sociología del deporte, deberá ser autorizada por el profesor y los criterios para la elaboración de la
misma y los modelos orientativos podrán ser consultados en la plataforma docente.
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EVALUACIÓN
El sistema de evaluación será plural y consistirá en:
• Una prueba objetiva, tipo test, con el propósito de evaluar los conocimientos de los conceptos
y teorías principales de la asignatura. Su ponderación en la nota global final será del 75 %.
• Una investigación empírica con una ponderación en la nota final del 25 %.
• Con el fin de realizar una evaluación continuada, podrán desarrollarse evaluaciones puntuales mediante secuencias de aprendizaje presencial o virtual.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
I.-La perspectiva sociológica del deporte.
II- Metodología de la investigación social aplicada al deporte.
III- Estructura social de la práctica deportiva.
IV- Cultura, juegos y socialización.
V- Sociología del cuerpo y género. La edad en la práctica deportiva.
VI- El sistema social del deporte. Grupos, redes y organizaciones.
VII- Espacio y tiempo deportivo. Ecología y turismo deportivo.
VIII– Medios de comunicación. Mercantilización. Deporte como producto de consumo.
IX- Ocio y estilos de vida en las sociedades contemporáneas.
X- Teorías sobre los mercados de trabajo. Mercados de trabajo deportivos.
XI- Conformidad, desviación y control social. Agresión y violencia en el deporte.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
•

García Ferrando, Manuel; Puig Barata, Núria y Lagardera Otero, Francisco (comps.) Sociología del deporte (Segunda edición actualizada). Madrid: Alianza Editorial, 2002.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
•
•
•
•

Elias, Norbert; Dunning, Eric. Deporte y ocio en el proceso de civilización. México, Fondo de
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Heinemann, Klaus. Introducción a la metodología de investigación empírica en las ciencias del deporte. Barcelona: Paidotribo, 2003.
Macionis, JJ; Plummer, K. Sociología (3ª edición). Madrid: Pearson Educación, 2007.
Giner, S. Lamo de Espinosa, E; Torres, C. Diccionario de Sociología. Madrid: Alianza,
1998.
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