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800017 - Sociología e Historia de la Actividad Física y el Deporte
Curso académico 2016-17
Facultad: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya - Lleida
Titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Materia: Sociología
Departamento: Fundamentos de la motricidad y su enseñanza
Idiomas: Catalan, Castellano
Extensión: 1er Semestre Curso: 2do
Tipología: Básica
Créditos ECTS: 6.00

Professorado
Carlos E. Faleroni Trucco.  (cfaleroni@inefc.es)

Asignatura en el conjunto del plan de estudios
La sociología, por concepción, extensión y objeto es una disciplina humanística que se ocupa y
preocupa por lo que acontece en el seno de las sociedades humanas, desde el más aparentemente
banal de la vida cotidiana hasta de sus estructuras más profundas.
Tanto hoy como en un futuro hipotético es imprescindible tratar de saber por qué hacemos lo que
hacemos y por ello tenemos que dotarnos necesariamente de una explicación coherente respecto de
las prácticas físicas y deportivas, es decir, de este fenómeno social denominado deporte y que resulta
una clave básica para entender la dinámica y evolución de las sociedades contemporáneas.
Desde la sociología no podemos abordar el estudio de este deporte y sus múltiples y variadas
manifestaciones prescindiendo de las circunstancias ambientales, económicas, políticas y sociales en
las que tiene lugar. En consecuencia, resulta completamente imprescindible que un futuro
profesional, hoy estudiante del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pueda
comprender y explicar con claridad qué es el deporte, así como que tenga pleno conocimiento de las
serias amenazas a las que-en estos momentos-se enfrenta la humanidad en su conjunto, siendo
capaces de adoptar un posicionamiento crítico, tanto ético como ideológico, ante ellas.

Competencias específicas
3- Reconocer y comprender los diferentes factores que condicionan la actividad física y el deporte

c)  Comprender los factores sociales,  culturales e históricos que influyen en la práctica de la
actividad física y el deporte

Competencias generales
1.- Saber utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

a) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea
profesional.

2.- Desarrollar habilidades de adaptación a nuevas situaciones, resolución de problemas y trabajo
autónomo.

c) Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una manera crítica,
constructiva y creativa.

3.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.
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b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de los
Derechos Humanos.

5.- Actuar con ética y valores profesionales.
c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.

Objetivos

Que sean capaces de expresar sus ideas con claridad y precisión,  dotarlas de argumentos con
cohesión y pertinencia, y detectar, analizar y resolver problemas de la vida social que afectan a las
prácticas físico-deportivas (pruebas escritas).

Competencias del objetivo:
1.a) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea
profesional (generales)
2.c) Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una manera crítica,
constructiva y creativa (generales)
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)
5.c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población (generales)
3.c) Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la
actividad física y el deporte (especificas)

Que los / las estudiantes obtengan un apoyo conceptual y teórico que los / las faculte para saber
discriminar y orientar sus intereses académicos, intelectuales y profesionales. (pruebas escritas para
que muestren el dominio y claridad en la utilización de los conceptos estudiados.

Competencias del objetivo:
1.a) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea
profesional (generales)
2.c) Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una manera crítica,
constructiva y creativa (generales)
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)
5.c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población (generales)
3.c) Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la
actividad física y el deporte (especificas)

Estimular en los / las estudiantes su interés por el conocimiento social y el ejercicio de la lectura como
actividad  reflexiva  de  primer  orden,  con  el  fin  de  completar  su  formación  como  futuros  /  as
profesionales (lectura de diversos artículos y capítulos de libro para trabajarlos en clase.

Competencias del objetivo:
1.a) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea
profesional (generales)
2.c) Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una manera crítica,
constructiva y creativa (generales)
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)
5.c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población (generales)
3.c) Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la
actividad física y el deporte (especificas)

13-09-2016 2016-17 / 800017 - Sociología e Historia de la Actividad Física y el Deporte 2/8



Programa
assignatura

Fomentar en los / las estudiantes una actitud crítica y curiosa ante la realidad social que rodea el
ámbito de las prácticas físico-deportivas, estableciendo conexiones y relaciones entre éstos y la
función social  del  deporte y la  educación física.  (Participación activa en clase y análisis  de los
contenidos de diversos tipos de documentos).

Competencias del objetivo:
2.c) Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una manera crítica,
constructiva y creativa (generales)
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)
5.c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población (generales)
3.c) Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la
actividad física y el deporte (especificas)

Que los  /  las  estudiantes lleguen a ser  capaces de contextualizar  el  hecho deportivo como un
fenómeno esencialmente social, teniendo claros sus orígenes, evolución y tendencias.

Competencias del objetivo:
3.c) Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la
actividad física y el deporte (especificas)
2.c) Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una manera crítica,
constructiva y creativa (generales)
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)
5.c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población (generales)

Que sean capaces de configurar un mapa teórico de la realidad social contrastando las diferentes
corrientes de pensamiento sociológico, de tal forma que les permita situar y explicar los diferentes
eventos y datos que recopilen de su entorno.

Competencias del objetivo:
3.c) Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la
actividad física y el deporte (especificas)
5.c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población (generales)
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)
2.c) Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una manera crítica,
constructiva y creativa (generales)
1.a) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea
profesional (generales)

Contenidos
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y SOCIOLÓGICA DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE

Tema 1: Contexto socio-histórico del deporte y la educación física como fenómenos modernos
1.1) Del bipedismo a la motricidad inteligente: breve historia de la evolución motriz humana
1.2)  El  surgimiento  del  Estado  y  del  Ejército  en  las  sociedades  hidráulico  despóticas:  la
motricidad y el arte de la guerra y la dominación
1.3)  La  sociedad  matrilineal  en  el  mundo  tántrico:  la  civilización  de  Mohenho  Daro  y  la
sacralización de lo femenino
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1.4) La sociedad esclavista en la antigüedad: la 'paideia' griega en el circo romano.
1.5) Estructura de dominación social y los juegos de pelota sagrados en mesoamérica
1.6) La sublimación del guerrero en el medioevo europeo, chino y japonés
1.7) Los juegos motores nobles y las competiciones campesinas y populares en la Baja Edad
Media Europea
1.8) La emergencia de la modernidad en Europa: del Renacimiento a la Revolución industrial
1.9) El nacimiento del deporte en Inglaterra en el siglo XVIII
1.10) Los movimientos gimnásticos europeos en los siglos XVIII y XIX
1.11) El nacimiento de una educación física amputada a finales del XVIII
1.12) El deporte como fenómeno sociocultural de masas en el siglo XX
1.13) Del deporte para todos en el deporte sostenible en el siglo XXI

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE
Tema 2: De la sociología a la sociología del deporte

2.1) La sociología del deporte
2.2) El deporte y la cuestión social

Tema 3: La cultura deportiva
3.1) Sociedad, cultura, deporte.
3.2) La cultura deportiva. Atributos y valores de la cultura deportiva.

Tema 4: El sistema deportivo
4.1) La concepción del deporte como sistema
4.2) Expresiones sociales del sistema deportivo

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: APLICACIONES DE LA SOCIOLOGÍA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE

Tema 5: Sociología del tiempo libre
5.1) Bases históricas de la idea de tiempo libre
5.2) Hábitos deportivos
5.3) La sociedad de consumo, deporte y la globalización

Tema 6: Sociología del medio ambiente aplicada al deporte
6.1) Sociedad, ecología y economía
6.2) Deporte y ecología
6.3) Deporte y turismo en la naturaleza

Tema 7: Sociología de la gestión y organización deportiva
7.1) El deporte como bien económico: la industria deportiva
7.2) Gestión sostenible del deporte
7.3) El mercado laboral de la actividad física y el deporte

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE

Tema 8: Líneas de investigación social aplicada a la actividad física y el deporte

Actividades formativas
Debates y exposiciones (también mesas redondas) - 32.50%

Competencias:
3.c) Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la
actividad física y el deporte (especificas)
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3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)
1.a) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea
profesional (generales)

Estudios de casos - 32.50%
Competencias:
2.c) Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una manera crítica,
constructiva y creativa (generales)

Clases magistrales (teóricas y prácticas) - 35.00%
Competencias:
5.c) Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población (generales)
3.c) Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la
actividad física y el deporte (especificas)
3.b) Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción de
los Derechos Humanos (generales)
1.a) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea
profesional (generales)

Actividades de evaluación
Examen teórico - 30.00%
Prueba escrita tipo test

Competencias:
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generales)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generales)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generales)

Evaluación del trabajo de campo - 35.00%
Trabajo analítico-histórico (en grupo)

Competencias:
3.c) Comprendre els factors socials, culturals e històrics que influeixen en la pràctica de la activitat
física i l'esport (especificas)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generales)
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generales)
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generales)
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generales)

Defensa de trabajos o memorias - 35.00%
Exposición de un trabajo analítico-explicativo (en grupo)

Competencias:
3.b)  Respectar  els  drets  fonamentals  d'igualtat  entre homes i  dones,  la  promoció dels  Drets
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Humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics (generales)
5.c) Afavorir les bones pràctiques esportives entre la població (generales)
3.c) Comprendre els factors socials, culturals e històrics que influeixen en la pràctica de la activitat
física i l'esport (especificas)
1.a) Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament de la tasca
professional (generales)
2.c) Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera
crítica, constructiva i creativa (generales)

Información complementaría sobre las actividades de evaluación:
Los estudiantes matriculados dispondrán de una evaluación continua fundamentada sobre los
siguientes conceptos / actividades:
                                                                                          Horas de clase PERC. aprox.
Clases magistrales, visionado de vídeos.                                                 21              35%
Estudios de casos, foros, lecturas y comentarios de textos.                     19'5             32,5%
Trabajos prácticos, exposiciones monográficas y debates                        19'5             32,5%
                                                                                                                                                      
6. Actividades y criterios de evaluación:
Tanto en lo referente al desarrollo de las clases (especialmente, las de grupos pequeños: A, B, C y D)
como así también para garantizar el logro de los objetivos, será imprescindible respetar al máximo la
proporcionalidad de los grupos en cuanto a su número. Dicho de otro modo, si el número de partida
son 120 matriculados / as, deberíamos tener exactamente 4 grupos de 30 personas y, en caso de
aumentar el número total (homologaciones, traslados, repetidores, etc), este incremento se repartirá
homogéneamente entre A, B, C y D.
A este requisito INDISPENSABLE, se le suma otro: la pertenencia a un grupo de 4 personas (en
adelante, el grupo de trabajo: GT) ya que como puede observarse a continuación, el 60% de la
evaluación es de carácter grupal.
6.1. Evaluación final:
Los / las y matriculados / as serán evaluados / as a través de las siguientes actividades:

a) Prueba escrita tipo test: 30%
b) Exposición de un trabajo analítico- explicativo (en grupo): 35%
c) Trabajo analítico- histórico (en grupo): 35%

La valoración final será la suma de los valores obtenidos en cada una de las actividades realizadas, y
serán requisitos imprescindibles:
a) Que en ninguna de ellas se obtenga un valor inferior al 45% del valor de cada actividad (4'5 sobre
10).
b) Asistir al 80% como mínimo de las clases en grupos pequeños (A, B, C y D).
c) En todas las actividades que se tenga que entregar un documento (como es el caso de los tests y
prácticas), sólo serán objeto de evaluación cuando el estudiante haya asistido a la sesión respectiva.
d) Todo entrega de los trabajos será siempre en formato digital y respetando sin excepción los plazos
fijados.
La prueba escrita versará sobre el temario teórico abordado en las clases magistrales, los debates, las
exposiciones y la bibliografía recomendada para cada caso. El valor de las respuestas incorrectas
restará el 50% del valor de la respuesta correcta y la pregunta no respuesta, no suma ni resta.
Los / las estudiantes que el examen no obtengan la nota mínima exigida (45% de 2,5 pts = 1,12) y
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tengan que hacer el examen de recuperación, la nota final será el promedio de ambos exámenes.
El trabajo analítico- histórico: cada GT, asumirá el análisis en profundidad de un tema (seleccionar de
una lista que proveerá el profesor, según riguroso orden de llegada). Fruto de este trabajo, cada GT
elaborará 2 documentos:
a) Un documento (Word) todo el extenso, amplio y profundo que el tema seleccionado permita,
cumpliendo todos los requisitos exigibles a un trabajo universitario y pretendidamente científico
(objetivos, estructura, bibliografía, etc, Normas APA: citas, títulos, interlineado...). Tan sólo deberán
presentar este trabajo, los grupos que no hayan obtenido una evaluación favorable de la presentación
/ exposición.
b) Una presentación (ppt), síntesis del trabajo anterior con la que deberán realizar una exposición en
clase.
El trabajo analítico- explicativo al igual que en el punto anterior, cada GT podrá elegir uno de los
temas expuestos en el tema 1 de este programa, según orden de llegada:
a) Un documento (Word) todo el extenso, amplio y profundo que el tema seleccionado permita,
cumpliendo todos los requisitos exigibles a un trabajo universitario y pretendidamente científico
(objetivos, estructura, bibliografía, etc, Normas APA: citas, títulos, interlineado...). Tan sólo deberán
presentar este trabajo, los grupos que no hayan obtenido una evaluación favorable de la presentación
/ exposición.
b) Una presentación (ppt), síntesis del trabajo anterior con la que deberán realizar una exposición en
clase.
+ La participación activa en las clases presenciales: tiempo grupal (cada GT deberá organizar un
debate) y participando en los debates que propongan el resto de grupos.
6.2 Evaluación alternativa:
Aplicable a quien manifieste que no quiere la evaluación continua, 2a matrícula, y / o convocatoria de
septiembre (menos de 24 créditos).
Examen teórico - 40%
Se trata de una prueba escrita -tipo test- en los horarios y semanas previstas en el calendario. Para
aprobar será necesario obtener la nota mínima (5).
Presentación de un trabajo - 60%
Se debe presentar un trabajo hacia la sociología del deporte (previamente pactado con el coordinador
de la asignatura). Para aprobar será necesario obtener la nota mínima (5).

Bibliografía y otros recursos
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Alianza.
Giddens, Anthony (2002, 4ª ed.): Sociología. Madrid: Alianza Editorial.●
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deporte nº 4, Librerías deportivas Esteban Sanz.
Munné, Frederic (1992), Psicosociología del Tiempo Libre. Méjico: Trillas.●

Rodríguez López, Juan. (2002): Historia del deporte. Barcelona: INDE publicaciones●

Així com la bibliografia recomanada per temes i per a cadascuna de les activitats, i les anotacions i●

notes de l'assignatura que estaran disponibles en Coopera.
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