
Del deporte 
 

 

125

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del deporte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del deporte 
 

 

126

1. LA REALIDAD DEL DEPORTE. 

 

 La palabra deporte, con la que en la actualidad nos referimos a algo tan claro y que 

evidencia un fenómeno sociocultural y educativo por todos conocido, es sin embargo una 

de las palabras más polémicas, además de ser un término tan fascinante como complejo.  

 

 Mientras el deporte se entendió como una simple actividad del hombre, se aceptó 

con la naturalidad de un simple acto como comer o dormir. El vocablo y concepto mantuvo 

la sencillez propia de otras actividades enraizadas en la misma naturaleza humana.  

 

 La complejidad del término viene determinada por la cantidad de teorías orientadas 

por lo común, a explicar mejor la naturaleza humana. “El uso casi repentino y hasta abusivo 

del vocablo deporte ha hecho confusa la comprensión de un acto que, tradicionalmente, ha 

aparecido lleno de sencillez y naturalidad” (Piernavieja, 1966:5).  

 

 El deporte es un fenómeno que adquiere a diario un gran impacto dentro de las 

diferentes sociedades. Es una práctica humana tan significativa en nuestra época como 

pocos fenómenos sociológicos, forma parte de la cultura contemporánea, es un pilar en el 

que con fortaleza se apoya la historia cultural de nuestro tiempo. Opinamos que tan sólo la 

música ha representado un fenómeno socio-cultural equiparable al deporte, aunque de 

dimensión y naturaleza diferentes. 

 

 Muchos autores han intentado ahondar en las raíces de dicho pilar para estudiar el 

fenómeno cultural y realizar una prospección histórica de la palabra, es decir, la etimología. 

Algunos de ellos los citaré más adelante.  

 

 Puede empezar a entenderse la importancia sociocultural de este término cuando se 

puede leer en Cagigal (1957:17): “El deporte es algo que existe; intrínseco a la naturaleza 

humana; que se manifiesta, que se ha manifestado siempre donde el hombre ha existido. El 

deporte es una realidad metafísica del hombre. Es decir, que dondequiera que se da el 

hombre se da el deporte y sólo en el hombre se puede éste concebir”.  
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 Más interesante es, si cabe, la afirmación sobre la visión cosmogenética y metafísica 

del filósofo e historiador Carl Diem (1966) quien se refería al deporte como recuerdo y 

renovación de cósmicas fuerzas vitales. 

 

 Pero, no es menos cierto que al leer a Blanchard y Cheska (1986:10) es cuando se 

nos hace urgente la necesidad de buscar la génesis en historia de la palabra deporte, al citar 

a Burnett Tylor (1871, citado por Avedon y Sutton Smith, 1971) nos ofrece su interés en el 

reconocimiento científico social de los juegos y deportes al afirmar: “Actividades como las 

deportivas aportan al antropólogo indicios de gran interés acerca de la naturaleza de la 

cultura prehistórica”. 

 

 En esta línea, y considerando el deporte como propiedad de lo humano, Sopeña 

(1976: 87) añade: “la categoría general del deporte es la del comportamiento humano”. 

 

 En un ensayo de terminología, Lucien Dehoux (1965: 307), haciendo referencia a la 

importancia del verdadero significado de los términos y su aplicación a la cultura física, 

incluye la siguiente cita de Flaubert (Bouvard y Pécuchet), que dice así: “Las causas 

principales de nuestros errores provienen, casi todas, del mal empleo de las palabras”. 

 

 Mi intención en el desarrollo de este capítulo es que no se olvide el origen ni la 

evolución de este término, de tanto significado y magnitud, desde que apareció hasta 

nuestros días, término en constante crecimiento que forma parte de nuestra manera de vivir 

y de pensar, sinónimo de conducta humana. Su significado se ha ido modificando, puesto 

que es un hecho social y como tal es reflejo de la evolución de la propia sociedad, sobre la 

que a su vez ejerce una importante influencia.  
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1. 1. ETIMOLOGÍAS. 

 

  1. 1. 1. SOBRE EL TÉRMINO SPORT. 

  

 El término sport significa lo contrario de actividad seria y desde algún tiempo hacia 

aquí  ha llegado a abarcar toda actividad practicada fuera del trabajo, por afición o por 

trabajo. Su traducción al castellano es: deporte, juego, burla. 

 

 Hoy día sport, se refiere a competición con esfuerzos extremos, arriesgando incluso 

la vida y la salud, pero también representa el recreo lúdico mediante actividades físicas y 

finalmente toda clase de pasatiempo y diversión. 

  

 Pero existe un término sport, de raíz indoeuropea, que significa “competición”. 

Tiene relación con el sprdh, del antiguo indio, que significa “competición, lucha”; 

También, con spardha, que significa “ carrera, competición”. (Wagner, 1970:386). 

 

 Woelfeld Ulphilos o Wulfilas (Wagner, 1970:311-383), fue un célebre obispo de los 

godos, quien tradujo las Sagradas Escrituras a su lengua e inventó el alfabeto gótico, 

modificación del rúnico. San Pablo en su Primera Carta, dice: “¿ No sabéis que los que 

corren en el estadio, todos corren, pero sólo uno consigue el premio? Corred de modo que 

lo conquistéis. Corred de tal manera que lo conquistéis. Pero los atletas se abstienen de 

todo, y lo hacen para conseguir una corona corruptible, mas la nuestra incorruptible” (Carta 

a los Corintios, 9: 24-25). 

 

 El obispo godo tradujo la palabra griega stadion por el vocablo gótico spaurds  

(Feist, 1939: 443). Es evidente que aquí la palabra sport, no tiene el significado de 

“pasatiempo, diversión”, sino que se refiere a competición en la que se emplean todas las 

fuerzas del hombre. Lo que reflejaba San Pablo en su Carta, es el sentido del agonal 

significado del deporte en los griegos en perfecta coherencia con la ideología griega. Para 

referirse a los griegos con una parábola relacionada con la enseñanza religiosa pone de 

manifiesto el noble sentido deportivo del pensamiento griego. 
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 El término anglosajón spyrd y el antiguo alto alemán spurt equivalen, en cuanto a 

fonética, y concepto al spaurds gótico, procedente del indoeuropeo. 

 

 En inglés las consonantes del gótico se han conservado (por ejemplo, waurd gótico 

se ha convertido en el inglés actual word). El vocablo spaurds debería haberse convertido 

en spord (con -d). Much indica que el término sport, pronunciado spurt en vienés, coincide 

en cuanto a sonido con la palabra antigua. Pero esa palabra, si se hubiera conservado, 

tendría que haber evolucionado a spurt en el alemán actual (1925: 884). 

 

 El vocablo spurt del alto alemán antiguo y spyrd del antiguo anglosajón, 

que equivalen en cuanto fonética y concepto al spaurds gótico procedente del indoeuropeo, 

por una u otra razón se perdieron.  

  

 Al respecto, nos indica Wagner (1970: 387): “En la época en la que datan nuestras 

fuentes literarias alemanas más antiguas y a partir de la que existen documentos del alto 

alemán antiguo, el vocablo spaurds gótico ya habia perdido por completo el sentido agonal 

griego”. 

 

 La voz actual del inglés y del alto alemán moderno sport no tienen nada que ver con 

el spurt del alto alemán antiguo ni con el spyrd del anglosajón. Much (1925: 880) cita al 

respecto incluso el término sport - pronunciado spurt en vienés -. 

 

  Esta palabra, si se hubiera conservado hubiera evolucionado seguramente hacia 

spurt en el alemán actual. “Coincide en cuanto a sonido con una palabra antigua de 

significado análogo, sin que haya relación entre ambas.“ (Wagner,1970: 388). 

 

 La primitiva palabra inglesa moderna sport (documentada en el New English 

Dictionary desde 1953) significa “un juego o forma de pasatiempo”, (a game or particular 

form of pastime). No abarca su significado el concepto deportivo de la antigua palabra 

gótica spaurds ni el de la anglosajona spyrd. 
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 Wagner (1970: 389-391) aporta una interesante idea acerca del estudio de la palabra 

y su significado, indicando que existe una palabra inglesa, spurt, de origen germánico 

seguramente y derivada del anglosajón spryttan (de repente) o spritzen en alemán, o bien 

del nórdico antiguo spretta (salir, brotar, sobresaltarse). El término spurten está 

documentado en el New English Dictionary a partir de 1664: “To make a spurt, to put on 

increased speed” con el significado de “Hacer un esfuerzo para aumentar la velocidad”. El 

término evolucionaría hacia al actual inglés spurt, de origen alemán (chorro, arrebato de ira, 

esfuerzo supremo, brotar). 

 

 Evidentemente este término spurt no tiene relación ni con el indoeuropeo sprdh, 

spaurds gótico, ni con el disport del francés antiguo, ni con el antiguo anglosajón disport. 

 

 En Inglaterra, la pérdida de la antigua palabra anglosajona spyrd con significado de 

deporte. (Wagner, 1970: 388) considera que “se debe probablemente al desplazamiento 

temporal del antiguo idioma inglés el antiguo anglosajón, por el normando-francés  después 

de la conquista y consiguiente introducción de barbarismos”. 

 

 Referente a la pérdida de la antigua palabra es importante comentar que después de 

la conquista de Inglaterra por Guillermo de Normandía en el siglo XI, el normando-francés 

predominaba entre las clases dirigentes y representantes de la cultura, mientras que el 

antiguo anglosajón quedó convertido en lengua usual entre las clases bajas, (Grimm, 1954: 

2686-2687). A lo que añade (Wagner, 1970: 389): “Cuando el antiguo elemento idiomático 

inglés resurge en los siglos XIII y XIV ha perdido parte de su vocabulario original, sobre 

todo el perteneciente al modo de vida de los estamentos dirigentes”  

 

 Y más adelante justifica que el término spaurds gótico evolucionado del antiguo 

indio sprdh sufre la pérdida de su sentido agonal antiguo, que inclusive tenía el sentido 

deportivo de los griegos en agón por la actitud negativa que el Estado y la Iglesia adoptaron 

frente a la agonística griega a partir del siglo IV: “Los padres y los doctores de la Iglesia 

cristiana no rechazaron en sí, sino que condenaron solamente sus aberraciones; el estilo de 

vida de los primeros  cristianos no prescindió de las costumbres nacionales”. 
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 En el proceso de cristianización las fiestas de la vegetación se transformaron. Es 

significativo que la plaza frente a la iglesia sigue siendo el lugar de celebración o, por lo 

menos, el lugar donde se inician. Se eligen dias festivos para realizar competiciones 

deportivas tradicionales. El folklore conserva las costumbres populares a pesar de que se 

olviden del mito y el orígen de la fiesta. La etnología ha encontrado restos semejantes en 

numerosos pueblos. 

 

 Los especialistas en historia del deporte coinciden en que los emperadores romanos 

Constantino y Teodosio declararon el cristinianismo como religión nacional, prohibiendo 

los cultos paganos bajo la pena con que se castigaban los crímenes de lesa majestad. Los 

Romanos, conquistadores de Grecia, no quisieron heredar la filosofía de los Juegos 

Olímpicos y ni por supuesto en general la actitud deportiva, la agonística, ni sus templos: 

gimnasios y estadios. 

 

 Wagner (1970: 387) justifica esta actitud adoptada por la Iglesia cristiana, de la 

siguiente manera: “La prohibición se basaba principalmente en la depravación de las 

costumbres balnearias (balnea mixta) y de los juegos circenses, que desembocaron en la 

matanza de prisioneros de guerra, esclavos y cristianos indefensos”. 

 

 El esfuerzo desinteresado ya no se valora, desaparece la filosofía deportiva y actitud 

agonística del pueblo. Tan sólo quedan los juegos de pelota, los baños como diversiones de 

los ciudadanos ricos.  

 

 Encontramos una cita de Schiller (1935/1968: 243), al respecto: “Cuando vemos, en 

los Juegos Olímpicos, a los pueblos de Grecia contemplar complacidos los combates no 

sangrientos de fuerza, de velocidad, de agilidad y la noble lucha de inteligencia y, por otro 

lado, al pueblo romano deleitarse contemplando la agonía de un gladiador abatido o de su 

adversario libio, tan solo este rasgo basta para hacer comprender por qué debemos buscar 

no en Roma, sino en Grecia, las figuras ideales de una Venus, de una Juno, de un Apolo. 

Inspirando al hombre la ley de la formalidad y de la realidad absolutas, la razón dice: El 

hombre sólo debe acompañarse de lo bello, y debe sólo con lo bello acompañarse”. 
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 A partir de este momento, el clero se encarga de la educación de la juventud  

y empieza la oposición al deporte. Lactancio (orador cristiano h 250- h 325), dice: “El que 

visite el estadio, inevitablemente dará la impresión de haber abandonado el servicio del 

verdadero Dios y de haberse entregado a las costumbres religiosas paganas” (Wagner, 

1970: 387). 

  

 Pero es con el emperador Teodosio, al prohibir los Juegos Olímpicos antiguos en el 

año 394, cuando condena la agonística o el agón griego y por tanto muere el deporte 

(Mandell: 1986: 93-94). 

 

 Diem (1966, I: 258) cita a Curtius quien recuerda una frase de Hegel, según la cuál 

Roma rompió el corazón del mundo al conquistar Grecia, y nos recuerda que el deporte es 

el corazón del mundo: “Y por Roma quedó guardado este corazón para el mundo”  

 

 Dado que el origen del deporte es en general aristocrático, es posible que la antigua 

palabra fuese sustituida por la nueva tomada del francés antiguo desport al final del siglo 

XII, en un romance normando, que significaba diversión popular, correspondiente al 

disporto italiano con el significado de diversión, alegría esparcimiento (Ulmann, 1982 

citando a Georges Pétiot). 

 

 Cagigal (1996, I: 263-264 ) nos indica que la palabra pasa de Francia a Inglaterra 

como disport, dysport, desport. En el siglo XIV aparece en escritos de Geoffrey Chaucer 

como desport, disport, to disporte. Nos dice que el sentido práctico de los ingleses acortó 

este vocablo en una sílaba, como ya sucedia en tantas otras. Y con el dicho acortamiento 

aparecerá sport, aunque perdurá varios siglos la vieja forma desport. Schakespeare usa 

ambas formas y Byron utiliza la expresión disporting además de sport. 

 

 Manent (citado por Fernández García, 1971) afirma que la palabra sajona sport se 

origina por el sentido de economía de ese pueblo, mediante la abreviatura disport, llevada a 

Inglaterra por los normandos y que se encuentra recogida por Geoffrey Chaucer (1340-

1400). En Canterbury Tales, se recoge en un fragmento de una poesía titulada “A Prioress” 
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(Una Priora): “Con gran decoro su manjar tomaba y era, en verdad, mujer muy ocurrente, 

de amable continente y dulce trato”. La palabra sport es traducida por como ”ocurrencia”, 

graciosa, alegre en la conversación y no en los ejercicios físicos. 

 

 A partir de 1440 empieza a utilizarse de forma abreviada en Inglaterra sport, 

traducido por el significado de pasatiempo agradable, entretenimiento o distracción, recreo, 

diversión. Este término prevalece hasta el siglo XVI, refiriéndose a partir de entonces al 

deporte feudal, a la equitación y a la caza frente a los pasatiempos populares, danza o juego 

o acrobacia denominados “common rural recreation”, o “games”, que significan juegos, de 

esparcimiento rural (Wagner, 1970: 385- 388). 

 

 Hacia la mitad del siglo XVIII surge en Inglaterra el deporte patrocinado 

“patronised sport”. Corredores, remeros, boxeadores, luchadores, equipos de criquet, 

jinetes y caballos, competían para divertir y ganar dinero. La sociedad inglesa gozaba de 

dichos espectáculos, en los que se hacían apuestas y se organizaban fiestas y banquetes de 

lujo (Mandell, 1984: 147-159). 

 

 Pero por otro lado, el sport en Inglaterra también seguía llegando al pueblo llano y 

sus clases bajas en forma de espectáculos populares, fiestas organizadas y diversión del 

pueblo (Diem,1966: II, 71). 

 

 La palabra sport, derivada de desport y con el significado de pasatiempo, afición, 

pasión, fue integrada como neologismo del inglés por el alemán moderno durante las 

primeras décadas del siglo XIX (Kluge-Götze, 1951: 746). 

 

 En el inglés medio existía el término sporte, contracción que debió de ser de 

disporten, igualmente del inglés medieval, que a su vez procedía del francés antiguo 

desporter, disporten derivó en el inglés medio disport, hoy arcaico, pero vivo como verbo, 

y del cuál proviene por aféresis la forma spor” (Webster´s New Worl Dictionary, 1962. 

Concise Oxford Dictionary, 1965).  
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 La competición puede convertirse en diversión lúdica (“jocus“, “disport“). En 

fiestas familiares, populares, rurales y patronales se organizan competiciones, formas 

jugadas con reglas de competiciones, saltos, carreras, lanzamientos. En definitiva, juegos 

con reglas, con vencedores. Pero las reglas de competición se convierten en formas lúdicas 

(juegos populares, carreras de sacos, nado,...). 

 

 Deport se refiere a una forma determinada de comportarse; el término disport posee 

el significado de disfrutar, entretenerse de forma deportiva. El Webster´s New Worl 

Dictionary, que coincide con el Concise Oxford Dictionary, se refiere a sport como 

cualquier actividad que proporciona placer, pero que requiere esfuerzo corporal en mayor o 

menor grado, y además, se efectúa acuerde a ciertas normas tradicionales, bien al aire libre, 

como el fútbol, la caza, la pesca, el golf, las carreras, (...), o bajo techo, como el baloncesto, 

los bolos, levantamiento de saltos...  

 

 En los siglos XI y XII se documenta la presencia literaria  de la voz deport, según 

Piernavieja (1966: 32-38), en una composición anónima francesa, titulada “Pèlegrinage de 

Charlemagne à Jerusalem” y escrita en provenzal en un poema provenzal de Guilhem de 

Poitiers.Asegura más adelante que estos autores no inventaron el vocablo sino que lo 

recogieron del léxico de la época (de los trovadores). 

 

 Cagigal (1966, I: 264) menciona que  “en Francia, en el siglo XIII, refiriéndose a la 

caza en su sentido de distracción recreativa, aparece la frase: pour deduire, pour deporter et 

pour son cors reconforter, porter faisait fauçons” 

 

 El propio Cagigal asegura que la palabra adquiere formas del provenzal, como son 

“deport, depport, deppors, desport”. Y subraya el origen latino y posteriormente indica que 

del provenzal y del francés antiguo, pasa la palabra al inglés como “disport, dysport y 

desport”. Ya aparece en escritos de Geoffrey Chaucer en el siglo XIV como desport y 

disport (1966, I: 264).  

 

 Corominas (1984), sin embargo, dice que sport procede de deport, palabra del 
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francés antiguo. Carl Diem (1960) indica que en el siglo XIV se usa en Francia la expresión 

“prendre en desport”, en el sentido actual del inglés “take in sport”. 

 

 La primitiva palabra sport se documenta por primera vez en el New English 

Dictionary en el año 1523 (“a game or particular form of pastime”) con el significado de 

juego o pasatiempo. Es cierto que no abarca al significado primitivo de la palabra 

indoeuropea sprdh, ni de la gótica spaurds, ni de la antigua anglosajona spyrd.  

 

 El deporte aparece naturalmente vinculado al movimiento, al ejercicio físico, a la 

motricidad, que es la base de la Educación Física. En esta expresión es importante recordar 

las herencias del Renacimiento: 

 

1) Herencia de Italia: 

a) Baltasar de Castiglione quien habla de educación integral, quien en su obra “El 

cortesano“ propone la práctica de actividades físicas como natación, caza, 

carreras, saltos y danza. 

b) Vergerio (1349-1420) escribió “La educación del gentilhombre” (De ingenius 

moribus), inspirada en la obra “Peri paidon agoges” de Plutarco. En su obra, 

Vergerio consideró que la gimnasia y los juegos era un medio apropiado para 

el cultivo de la técnica militar debiendo ser enseñada en a la juventud. Nace, 

por entonces, el “Gymnasium”, intitución educativa en la que se crea un plan 

de estudios fijo,  y significa un renacer de la antigua escuela griega, y en ella 

los humanistas querían llevar a cabo una formación amplía en contra de la 

actual escuela gramatical en apogeo. 

c) Vittorino da Feltre (1378-1446) creó la mejor escuela y más famosa de Europa. 

Convirtió el Gymnasium de os Gonzaga, señores de Muntua en la “Casa 

Giocosa”, en la que además de impartir una educación intelectual, reservó un 

erspacio muy importante para lactivida física y el juego. 

d) Vittorino de Guarino (1370-1460), cohetáneo del anterior, fomentó el ideal 

humanista de Petrarca y Vergerio. 
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e) Hyeronimus Mercurialis (1539-1606), sin ser filósofo ni educador, se erige como 

descubridor de la teoría de los ejercicios físicos, influido por el sentido 

médico e higiénicode Galeno. 

2) Herencia de Inglaterra, con influencias de Thomas Ellyot, que defiende la danza, 

los deportes practicados por los antiguos y clasifica los ejercicios físicos y de 

Mulcaster, quien aboga por la organización de actividades físicas. 

3) Herencia de España, se cuenta la influencia y aportación del filósofo Luis Vives, 

quien defiende la introducción de la Educación Física en el sistema educativo 

y como humanista le añade aspectos como preparación para las exigencias de 

la vida cotidiana o colabora en la formación de otras facetas de la 

personalidad, como endurecimiento corporal, canalización de la violencia, 

cooperación. 

 

Vives (1492-1540) considera que el juego es la piedra de toque del alma y afirma la 

necesidad del juego y de actividades físicas de corte humanista para robustecer el cuerpo, 

reponer la mente y tonificarla. Respecto a los aspectos educativos de la actividad lúdica, 

decía: “el juego es el medio más adecuado para conocer las aptitudes, actitudes e intereses 

lúdicos del niño”. 

 

De la pedagogía del siglo XVIII nació la rama físico educativa, gracias 

especialmente a los movimientos europeos. En la Edad Moderna, la Ilustración es un 

movimiento sociocultural racionalista que critica fundamentalmente los restos del 

espiritualismo de épocas anteriores.  

 

 El concepto educativo de la Educación Física aparece en la historia con Rousseau 

(1712-1778) quien promulga que la educación en general y la educación física en particular 

deben ser progresistas, funcionales e individuales en lo posible. Nos lega el libro titulado El 

Emilio o de la Educación, obra maestra que nos habla de la educación del niño en contacto 

con la naturaleza y de la importancia de los ejercicios físicos al aire libre, de la equitación, 

la danza, el uso de las armas de defensa, juegos de pelota y actividad física en general, y de 
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que la educación ha de ir de la mano de la higiene y de la vida sana. 

 

 Al crear ejercicios estructurados, y convencido de que la Educación Física puede 

lograr la unidad entre sus compatriotas, alemanes, Guth Muts da los primeros pasos hacia la 

sitematización de la gimnástica. 

 

 Por otra parte debemos citar a Francisco Amorós, español ilustrado y afrancesado. 

Es considerado padre de la gimnástica moderna. Dirige en París el Gimnasio Militar y 

desarrolla el programa de Educación Física influenciado por aspectos teóricos de Rousseau, 

puntos prácticos de Muths e ideas de círculos militares donde trabajó. Criticado por su 

militarismo y por la dificultad de ejecucicón de sus ejercicios, establece un programa 

basado en la búsqueda de la salud, la prolongación de la vida, la mejora de las facultades 

físicas, la mejora de la especie y las virtudes raciales. 

 

 La Edad Contemporánea está marcada en el mudo de la actividad física por las 

escuelas. 

 

 Escuela Sueca: Ling crea el Real Instituto de Gimnasia de Estocolmo, donde se 

establecen aplicación de actividades tanto físicas como pedagógicas, médicas, militares y 

estéticas. 

 

 Escuela Alemana: Aunque el iniciador de esta escuela fue Guth Muts, su verdadero 

motor en el siglo XIX fue Jahn, con la evolución de la gimnástica hacia la gimnasia 

deportiva y los ejercicios físicos al aire libre con claro objetivo militar. 

 

 Escuela Francesa: nace en contraposición de la gimnasia analítica sueca el método 

natural de Hébert, basado en la actividad natural del hombre. Se trata de actividades 

realizadas al aire libre y en plena naturaleza. 

 

 Mientras tanto, en la Escuela de Inglaterra, frente a la evolución de la Educación 

Física estructural que hay en toda Europa, realizan una orientación distinta. Los educadores 
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de este país se encontraban inmersos en el espíritu de endurecimiento de John Locke. El 

movimiento físico tomó otra dirección y evolucionó de manera natural hacia el movimiento 

deportivo rápidamente entre los escolares de las Publcis Schools. Los educadores, bajo la 

dirección de Thomas Arnold (1785-1842, quien fue durante 12 años rector del Public 

School de Rugby) descubren el valor pedagógico del deporte, el fair play, las normas, el 

entrenamiento, la competición y la organización deportiva. Thomas Arnold, ordenado 

sacerdote y especialista en  rugby, elabora para la viciosa y peligrosa juventud del 

momento, una alternativa más, que cala en lo más hondo. Este pedagogo quiso fomentar en 

sus alumnos la afición por los juegos reglamentados con el fin de desarrollar en ellos 

cualidades de la iniciativa, la solidaridad, la competitividad y el juego limpio (“fair play“). 

Su idea educativa rompe directamente con las rígidas disciplinas del siglo XIX, basándose 

en la estrecha relación profesor y alumno, sin menospreciar el aspecto intelectual y el 

moralismo. Promulga su teoría y convierte en pocos años el deporte, no sólo en actividad 

escolar sino en actividad de masas, transformando los viejos internados en campos de 

deporte. El deporte se imparte dentro de las clases de educación física. El deporte es 

considerado como un medio hacia la solidaridad, la camaradería y la buena educación 

social. Las costumbres y la voluntad de jugar se empiezan a contemplar y a tipificar y se 

reflejan en los reglamentos; se planifica y se organizan el entrenamiento y la competición. 

 

 Al principio, este sport fue consecuencia del desarrollo deportivo aristocrático- 

burgués. Pero fue en la personalidad Thomas Arnold y en movimientos de la época como 

los Muscular Christians cuando cobra especial significación. Aparece con el director del 

Rugby College una nueva pedagogía deportiva, el descubrimiento de unos nuevos valores 

pedagógicos en la práctica deportiva. 

 

 “El team deportivo es un aprendizaje de vida; del hábito de colaboración con los 

compañeros de equipo se adquirirá el hábito ciudadano de la convivencia, el juego limpio, 

son máximas arnoldianas que dejaron abiertas al deporte moderno una serie de 

posibilidades y efectos educativos”. (Cagigal, 1975: 583). 

 

 El deporte moderno se difundió poco después por Europa y alcanzó otros 
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continentes. Con este estímulo y  ayudado por el resurgimiento de la idea olímpica de 

Pierre de Fredi Coubertin y la organización de los Juegos Olímpicos Modernos, se fomenta 

la afición por las actividades físicas regladas y competitivas por todo el mundo. Fue 

entonces cuando el concepto de deporte tal y como hoy lo concebimos recobra su forma y 

significación originales. 

  

 Esta breve reseña sobre la evolución de las actividades físicas en épocas anteriores 

se ha hecho con la intención de llegar al lugar, Inglaterra, de la mano de Arnold, y al origen 

por tanto, en los últimos años del siglo XIX, de la expresión “sport” en su sentido 

contemporáneo. Con ella resucita en Inglaterra el antiguo sentido deportivo. Este fenómeno 

resurge con los mismos valores que fundan la sociedad industrial. 

 

  1. 1. 2. SOBRE EL TÉRMINO DEPORTE. 

 

 El deporte, tal y como lo entendemos hoy, es algo distinto de lo que fue y significó 

en otros tiempos. Mientras la palabra, como fenómeno lingüístico que es, tiende a ser 

permanente o con leves alteraciones morfológicas, el concepto, como fenómeno ideológico, 

tiende a enriquecerse mediante la asimilación de nuevas ideas que se incorporan al vocablo 

primario. 

 

 Según Cagigal, y coincidiendo con Piernavieja (1966, I: 264), la palabra deporte es 

de indudable orígen latino: “ Según Paul Adam nace de la expresión de-portare, referente a 

la salida fuera de las puertas (porta) de la ciudad, para dedicarse a juegos competitivos. Ya 

en el latín clásico aparece una vez esta expresión- disportat - empleada por el amanuense 

de Cicerón, Tiro.... Otros, como Ortega y Gasset, hacen derivar este concepto del provenzal 

de-porter, vocablo formado en el siglo XIII... También es esta, por consiguiente, una 

expresión de orígen latino que ha dado como consecuencia las voces deporte (español), 

desporto (portugués), diporto (italiano en desuso)”. 

 

 Piernavieja (1966:53) niega que el origen de la palabra sea la voz latina 

desportando y cree que no tiene nada que ver con la voz disportat, usada por el 
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amanucense de Cicerón, Tiro, que viene de disporto, as,are, (ejercer la buhonería) y que ha 

sido tomada como raíz de deporte. 

 

 La palabra deporte aparece en textos españoles (castellanos, catalanes y gallegos) de 

los siglos XI y XIII. La palabra se forma en lenguas de origen latino (castellano, catalán, 

provenzal...). En latín, deporto (conducir de un lugar a otro, transportar, deportar, 

desterrar).  

 

 No sería posible explicar correctamente el sentido de deporte si no somos capaces 

de “bucear“ hacia el fondo del ambiente en que nació. 

 

 La cultura medieval que se había alcanzado en la época de Carlomagno, sufre un 

retroceso durante los siglos IX y X por efecto de las invasiones de normandos, eslavos, 

magiares y musulmanes; a partir del siglo XI resurgen lentamente los focos de civilización 

que van extendiendo poco a poco su influencia y alcanzan en el siglo XIII un apogeo 

extraordinario. Este es el momento máximo de la cultura medieval. 

 

“La iglesia fue durante este período la principal encargada de conservar, transmitir y 

desarrollar la cultura; en sus instituciones se hallan los principales centros de saber; de ella 

saldrán los más brillantes cultivadores de la ciencia y a ella pertenecerán los fundadores y 

protectores de las nuevas instituciones” (Ferrandis Torres, 1941: 329). 

 

 Rodolfo Beer (1891) refiriéndose a la vida y tradición literaria española hace el 

siguiente resumen: “Se puede asegurar que en los siglos VIII al IX, se fundaron más de 

quinientos monasterios, a los cuáles se dotó de los libros necesarios, y en muchos se fundó 

un escritorio, donde se reproducían los códices de los autores eclesiásticos y de los clásicos. 

En Cataluña el más famoso es el de Ripoll”.  

 

“Desde el siglo X en adelante, la propagación de los libros adquirió dimensiones 

extraordinarias. Condes, magnates y prelados favorecieron su adquisición por iglesias y 

monasterios. Por ejemplo, en el testamento de Ermengol, conde de Urgel, otorgado en 28 
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de julio de 1010, entre otras cosas lega al monasterio de Santa María de Gosal cinco onzas 

de oro ad libros emendos “ (Del Arco y Garay, citado por Menéndez Pidal, 1956, VI: 525). 

 

 Todas las acciones humanas están íntimamente unidas a la época en que tienen 

lugar. El hombre es a la vez creador y fruto de su época. Para entender dichas acciones, hay 

que considerar el tiempo, el lugar y las circunstancias que acompañan al hombre en su 

protagonismo.  

 

 “Durante los ocios que le dejaba la necesidad de guerrear, el caballero se entregaba 

sobre todo a la caza, que era también un sucedáneo de la guerra y en todo caso el mejor 

ejercicio para mantenerse en forma (...). Por último, los señores iban al torneo, tanto por el 

beneficio que les reportaba como por ser una buena ocasión para gastar su fuerza física o 

conquistar la gloria. Pero ya sea por la guerra, la caza o los torneos, el señor estaba siempre 

ausente, y con él sus hijos en edad de seguirlo. Los hijos menores, sus parientes y la 

servidumbre quedaban en el castillo con la señora del castillo, a su cargo” (Lafitte-Houssat, 

1960: 5).  

 

 De la siguiente manera describe Ortega y Gasset (1967: 25): “La primera Edad 

Media es una sociedad de hombres solos: deporte venatorio, gran manducación, 

borrachera”. 

 

 Pero a principios del siglo XII, el hombre se complace en considerar a la mujer 

como algo superior a él. Se le rinde culto. Se proyecta sobre la relación sentimental  entre 

ambos sexos la idea de señorío. La mujer es señora y el hombre su vasallo. 

 

 A partir del siglo XII, la Iglesia crea la Caballería y con ella una transformación de 

las costumbres. Ya que no puede impedir completamente la guerra, ensaya a humanizarla, a 

cristianizarla. Así nace la paz y tregua de Dios, obteniendo el juramento de que no se 

volverían las armas sino contra los enemigos de la Iglesia, y que en lo sucesivo se pondrían 

al servicio de los débiles y las mujeres. Consistía la tregua en prohibir que desde el 

miércoles por la noche hasta el lunes por la mañana y algunos días de fiesta importante se 
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pudiese guerrear, no siendo contra los musulmanes. También se formaron tribunales, 

llamados de la paz. Para hacerse respetar, se amenazó a los nobles con multas y penas 

impuestas por la Iglesia, entonces muy temidas por la gran fe de las gentes (Altamira, 1946: 

171-172). 

 

Así como la etapa caballeresca nos ha ayudado a situarnos históricamente, el 

trovador nos va a llevar en busca del nacimiento de la palabra “deporte”. “La sensualidad 

aunque aparece aquí y allá en las trovas, tiene en el conjunto del estilo trovadoresco sólo un 

carácter errático”...”En las épocas más gloriosas, desde el siglo XIII, las costumbres 

permitieron con peculiar intensidad que fuesen las mujeres, como Stendhal dice: juges de 

mérites “ (Ortega y Gasset, 1967: 20-22).  

 

 La nueva etapa da paso al cambio de costumbres del período feudal y con ellas, 

merced al juramento, llega un cambio en el trato a la mujer. Esta delicadeza impone gracia 

y buen trato en la vida social del caballero dando lugar a la cortesía. “Alrededor de los 

castillos, en los patios de honor, teatro de los juegos guerreros en los que se ejercitaban 

escuderos y donceles a la vista de las damas, donde se desarrollaba esa gracia, esa cortesía, 

esa galantería, esa generosidad, que hacían del caballero cortés” (Lafitte-Houssat, 1960: 18-

19). 

 

 Según Ortega y Gasset (1959) y apoyado por Piernavieja (1966) la ecuación mujer-

amor y el trovador con sus trovas, surgida al calor de las nuevas condiciones de vida 

tendrían mucho que ver con la evolución de la palabra deporte. 

 

 El nombre semiclásico del juglar es joculator (en provenzal joglar o joglaire), que 

en su origen era el que ejercía los viles juegos de destreza y habilidad corporal, así como 

los juegos de mimo e histrión que designaba en los últimos tiempos. 

 

 “El trovador, presente en todos los actos cortesanos, cantor infatigable de la belleza 

femenina, viajero con su señor o en soledad ambulante, creador de una lírica nueva, 

cultivador del amor cortés, es el que va a asumir el papel de conservar para nosotros una 
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nueva expresión, una nueva palabra que, siglos más tarde, habría de alcanzar un contenido 

extraordinariamente rico y significativo” (Piernavieja, 1966: 29).  

 

 Según Milá y Fontanals (1861) este fenómeno tan interesante se produciría en la 

región de Provenza, que sería algo así como un enclave étnico hacia el siglo XI.La lengua 

que usan los trovadores es el roman, pero pronto adoptaría su antiguo nombre el provenzal, 

también denominada lemosín o lengua de oc. 

 

 El cultivo de la poesía trovadoresca ocuparía más de dos siglos. Queda reflejado en 

el siguiente párrafo: “Suponemos que además de Guillermo de Poitiers existían ya desde las 

postrimerías del siglo XI trovadores, y desde esa época hasta 1150 puede contarse con el 

primer período de la lírica cortesana de los provenzales. Desde esa fecha hasta 1221 se 

extiende indudablemente la época de su apogeo, comenzando luego la decadencia de que en 

1323 intentó en vano levantarla la escuela erudita, tan celebrada con el nombre de los 

juegos florales de Tolosa” (Milá y Fontanals, 1861: 40). 

 

Es curioso señalar que esta lengua la usaban poetas o trovadores de diferente origen. 

Por ello se hallan textos españoles escritos en povenzal, por ejemplo, no habiendo sido 

privilegio de una nacionalidad el origen de la palabra deporte (Riquer, 1948: 8). 

 

 En la lengua neolatina llamada provenzal, aparece y florece por primera vez en 

textos escritos la palabra deport. Aquí Piernavieja (1966: 34-35) hace la observación de que 

el significado de deport en estos textos es “prescindir de”, lejos del significado de deporte. 

Es importante señalar que así ocurre en un poema de Guillermo VII de Poitiers y IX duque 

de Aquitania (1071-1127) autor de las más antiguas composiciones trovadorescas 

conservadas, según  Menéndez Pidal, (1924:13).  
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Creemos conveniente incluir el poema original: 

“Anc non la vi et am la fort 

anc no n´aic dreyt ni no.m fes tort; 

quan no la vey, be m´en deport 

no.m pretz un jau, 

qu´ie.n sai gensor et bellazor, 

e que mais vau” (Riquer, 1948: 14). 

 

 Por otro lado, la palabra deport aparece por primera vez en provenzal en un poema 

de Guillermo de Poitiers, VII conde de Poitiers y IX duque de Aquitania,y autor de las más 

antiguas composiciones trovadorescas conservadas, dice así: 

 “Anc non la vi et am la fort, 

 anc no n´aic dreyt ni no.m fes tort 

 quan no la vey, be m´en deport 

 no.m pretz un jau 

 qu´ie.n sai gensor et bellazor, 

 e que mais vau” (Riquer ,1948:8-9). 

 

 Según la traducción de Jeanroy, citado por Riquer (1948), deport sería una forma 

del verbo deporter, con el significado de “prescindir de ella” (se passer de). A lo que 

Piernavieja indica que la traducción conveniente del párrafo debiera ser: “cuando no la veo, 

tambien me divierto sin ella”. 

 

 Indica Riquer (1948: 14) que no se conoce con exactitud la fecha de composición de 

la poesía, aunque probablemente fuera hacia 1117, fecha en la cuál le fue levantada la 

excomunión a Guillermo de Poitiers por el Papa, impuesta por el obispo Pedro de Poitiers a 

causa de su feroz anticlericalismo. Levantada la excomunión por el Papa llegaría a España 

en 1117 para combatir en la cruzada contra los almorávides.  

 

 

 



Del deporte 
 

 

145

El poema, recatado por Riquer, dice así: 

Toz mos amics prec a la mort 

 que vengan tut e m´onren fort 

qu´eu ai avut joi e deport 

loing a pres et en mon aizi. 

Aissi guerpisc joi e deport 

e vair e gris e sembeli. 

 

 Aquí la traducción según Riquer es “regocijo”, coincidiendo con la primera 

traducción de Piernavieja: “diversión, recreo”. Como señala el propio Menéndez Pidal  

( 1924: 8 y nota 4 ): “Históricamente el trovador nace por imitación del juglar”. 

 

Ya desde el siglo VII aparece el juglar en la Europa Central. Este texto 

anteriormente citado es el más antiguo en lengua provenzal escrita que contiene la palabra 

deport. Sin embargo es fácil admitir la existencia de otros poemas anteriores, ya 

desaparecidos, quizá transmitidos oralmente y no reflejados en textos. Y más teniendo en 

cuenta que el habla es anterior al alfabeto y a la escritura. 

 

 Deport se entiende como regocijo, diversión, recreo, alegría. Este significado 

originario ha durado hasta nuestros días. En la cultura trovadoresca de Provenza aparecen 

entre los trovadores, conjuntamente la palabra “deport” con el significado de juego de 

conversación, poesía y la palabra “solatz” referida a ejercicios corporales: caza, cañas, 

justas, anillos y justas. En la Crónica oficial de Don Enrique IV se emplea el verbo 

deportar referido a la caza, probablemente como un “provenzalismo” (Ortega y Gasset, 

1940). 

 

 Piernavieja (1966: 40-41) habla de la existencia comprobada de viejos glosarios 

medievales que los poetas provenzales, los trovadores, llegaron  a componer como 

diccionarios de rimas para facilitar así  sus creaciones. Ejempo es el Glossarium mediae et 

infimae latinitatis de Charles du Cange. 
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 En España, deporte en la forma verbal deportarse (divertirse, espaciarse, solazarse), 

aparece por primera vez en el Cantar del Mio Cid. Hubo una primitiva redacción del poema 

en el año 1105, a cargo de un anónimo poeta de San Esteban de Gormáz y posteriormente 

otro poeta de Medinacelli lo refundió en el año 1140, pocos años después de la muerte del 

Campeador, ocurrida en el año 1099. Estas primitivas composiciones se transcribieron en 

copias sucesivas y Per Abbat, copió el poema en el año 1307. Este códice de 1140, según 

Menéndez Pidal, fue compuesto en la actual provincia de Soria. 

 

 El propio autor admite la existencia de una primitiva redacción hacia el año 1105, 

hecha por un poeta de San Esteban de Gormaz pocos años después de la muerte del Cid el 

Campeador, ocurrida en 1099. El texto arcaico en el cuál aparece por primera vez en lengua 

castellana la palabra deporte , dice así: “Los que ivan mesurando e llegando delant luego 

toman armas e tómanse a deportar” (Mio Cid, v 1514). 

 

 Menéndez Pidal traduce “mesurar” como explorar o reconocer el terreno y 

“tómanse a deportar” como comienzan a deportarse, es decir a solazarse con ejercicios 

corporales (Cagigal, 1966,.I: 264). 

 

 Expongo a continuación la evolución y significado que a la palabra deportarse, 

atribuye Piernavieja (1966) al realizar el estudio protohistórico de la pala bra deporte: 

 

  1. Diccionario de Autoridades (1726-1739): 

  deportarse: “divertirse, espaciarse, solozarse. Tiene poco uso y viene  

  del nombre Deporte. Lat. deambulare, spatiari”. 

  deporte: “diversión, holgura, passatiempo”. 

  “Las variantes de nuestro primer diccionario oficial son las que siguen:  

  deportarse y deporte. Las referencias del latín añaden al significado de 

  deporte, los sentidos de paseo, ocio; vacación, relajación de espíritu. Es  

  interesante la definición de deporte así como el poco uso de deportarse”. 

 

 El propio Piernavieja más adelante indica que las fuentes utilizadas fueron, por un 
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lado, Fonseca (1550-1621), con su obra sobre la Vida de Cristo en 1596; y por otro lado, el 

Padre Mariana (1535-1624 ), con su Historia de España, publicada en 1601, que tradujo él 

mismo de su propio original latino, Historiae de rebus Hispaniae libri XXX, cuyos XXV 

libros fueron publicados en Toledo en 1592. 

 

  2. Diccionario general etimológico de la Lengua Española (1881): 

  deportarse: Recíproco. Divertirse, explayarse. 

  etimología: Prefijo intensivo de y portarse, forma reflexiva de porte,  

  acción, conducta; y figuradamente, recreo, diversión. 

  deporte: Recreación, pasatiempo, placer o diversión. 

  etimología: Deportarse: catalán antiguo, deport.  

   diversión: la acción o efecto de divertir o divertirse. //  

  recreo, pasatiempo, salaz. 

 

 Es interesante subrayar que el autor Roque Barcia da el mismo sentido y explica la 

sinonimia entre diversión y entretenimiento, haciendo un encadenamiento de ideas... en el 

sentido de deporte, diversión y distracción. Las formas dadas por el autor son: deportarse, 

deporte, deportoso (divertido) y el catalán antiguo deport. 

 

  3. Diccionario Enciclopédico Hispano- Americano (Montaner y Simón,  

 1890): deportarse: r. ant. Divertirse, recrearse. 

  deporte (del provenzal deport): recreación, pasatiempo, placer, diversión. 

  

 Los autores del Diccionario incluyen párrafos referidos al uso de la palabra deporte: 

 “Vivía (el rey) ocioso, sin cuidar más que de sus deportes, etc”. P. Mariana. 

“Introdúcese en el asunto con la idea de un coloquio que tuvieron tres amigos en un 

deporte”. (Fray Luis de León): 

 “Los metimueños se entregaron en paz á sus deportes“. Valera. 

 

  4. Enciclopedia del Idioma (Martin Alonso, 1958). 

  depuerto. m. s. XIII . Posv. de deportar, recreo. S. María Eg., 206; Berceo: 
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  duelo, 192; Alexandre,603, 850, 991. R. LVII-573. 

 

Según esta documentación la palabra deporte es de raíz latina, y de la misma raíz 

proceden deportarse (S. XI) y depuerto (S. XIII). No es pues ningún galicismo ni 

provenzalismo ni por supuesto un préstamo de lengua anglosajona, sino la voz propia 

evolucionada según las reglas del castellano. 

 

 Piernavieja (1966: 48-52) realiza un importante hallazgo:la arcaica voz castellana 

depuerto. Se apoya en los textos de Menéndez Pidal (1934: 197) quien indica que las voces 

de origen extranjero como sport sustituyen a la popular antigua y castellana depuerto, que 

poco a poco desaparece. 

 

 Gallego Morell (1971: 1969: 17-18) adude a una interesante disertación sobre el 

origen de la palabra deporte de Ortega y Gasset: “Para Ortega, deporte es una palabra 

acarreada al mundo moderno procedente de la lengua gremial de los marineros 

mediterráneos por su forma de comportarse, que contraponían su estar de portu, es decir su 

ocio, a la trabajosa vida del mar. Pero la vida de puerto no es sólo la del marino plantado en 

el muelle, con las manos en bolsillo del pantalón y la pipa entre los dientes, que mira 

obseso al horizonte, como si esperase que en su líquida línea fuesen de pronto a brotar islas. 

Hay ante todo, los coloquios interminables en las tabernas portuarias entre los marinos de 

los puertos más diversos. Estas conversaciones han sido uno de los órganos más eficientes 

de la civilización. En ellas se transmitían y chocaban culturas dispares y distintas. Hay 

además los juegos deportivos de fuerza y destreza”. 

 

 Por otro lado, Corominas (1956) explica su etimología de la siguiente forma: 

“depuerto , derivado de de-portare, salir fuera de las puertas”. 

  

 Según Piernavieja (1966: 52) “Partiendo del castellano depuerto, documentado, o 

del conjetural depuorto, se llega a la forzosa conclusión de que proceden de la voz latina 

deportu, acusativo singular de deportus”, documentada en el Glossarium de Du Cange 

1397”. 
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 De este deportus latino se pasaría a un castizo depuorto, a la ya vista voz castellana 

antigua depuerto y a la voz actual deporte (Piernavieja, 1966: 53). 

 

 Según Menéndez Pidal (1934) la voz depuorto, existe desde el siglo X y el vocablo 

depuerto debió existir ya en el siglo XII. 

 

 Piernavieja (1966) aporta documentos que demuestran que la voz moderna deporte, 

empieza a sustituir a depuerto, a partir de los siglos XIV y XV. Concretamente en la 

Refundación de la Crónica de 1344, manuscrito de Toledo y en poemas de Jorge Manrique. 

 

 Menéndez Pidal (1934: 49-50) nos indica que la palabra depuerto es un sustantivo 

postverbal que indica fundamentalmente acción. Su formación se debe a la asociación de un 

prefijo a la raíz del verbo en este caso, del verbo latino deportare, compuesto de“de“y 

“portare“, cuya raíz es portare,, con el preverbio “de”. La “o” tónica del latín se diptongó 

primitivamente en “uó”, la cual se ve escrita en algunos diplomas y otros textos de los 

siglos X al XIII. Estas formas se dan en León y Aragón y escasamente en Castilla y todavía 

hoy sobreviven formas en el asturiano occidental. Posteriormente evolucionó a “ué“ como 

sucede a partir del siglo XII en la frontera con Medinacelli: rota-rueda, focu-fuego, jocu-

juego, nove-nueve, focu-fuego,mortuu-muerto. 

  

 Basándose en estas consideraciones, Menéndez Pidal afirma que muy posiblemente 

la voz depuorto apareciera en el siglo X e indica asímismo que la voz depuerto debió nacer 

en el siglo XII, aunque aparece en textos por primera vez en el siglo XIII. “Cató ayuso a los 

puertos on solía fer sus depuertos” (Santa María Egipciana, 267). 

 

 Pertenece a un poema anónimo del siglo XIII que  según Menéndez Pidal fue 

compuesto hacia 1225 y según otros autores hacia finales del siglo XII (Hurtado y 

González Palencia). Es de origen provenzal, se conserva en la Biblioteca del Escorial. 

Su significado sigue teniendo que ver con diversión y distracción, aunque se relacione con 

el deporte en un sentido erótico que concuerdan con el que deja entrever Ortega como 

segundo significado de depuerto, referido a los marineros mediterráneos. 
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 También aparece depuerto en Milagros de Nuestra Señora, compuesto entre 1245 y 

1255 por Gonzalo de Berceo: “Yendo por la carrera complir el so depuerto” (358). Aquí el 

significado es de cumplir la palabra, de satisfacer aquello que uno debe (Menéndez Pidal, 

1954-56: 585). Incluso en Navarra actualmente se utiliza la palabra deporte como sinónimo 

de educación y en León significa “generoso”. 

 

 Del mismo autor, aparece la voz también en “Duelo de la Virgen”, compuesto hacia 

1258. Aquí parece significar chanza, burla: “tornolis el depuerto en otro sobernal” (195). 

 

 Aparece también en el Libro de Apolonio, poema anónimo compuesto entre el 1230 

y 1250, y alude al juego como ejercicio físico de carácter lúdico: 

  “Fazíala yr derecha quando la daua del palo 

  quando la recibe nol salía de la mano, 

  era enel depuerto sabidor e liuiano, 

  Entendríe quien se quiere que non era villano” (146). 

 

 En el Libro de Alexandre, poema de más de diez mil versos, anónimo para unos y 

escrito por Juan Lorenzo Segura según otros, en la estrofa 603 aparece la palabra en el 

episodio correspondiente a la guerra de Troya y se refiere al duelo entre Héctor y Patroclo, 

que termina con la muerte del segundo. El significado aquí de la voz es el de “ademanes y 

gestos de alegría”: 

“Achilles e los otros fueron muy mal pensantes, 

que ia en tod se ueyan malandantes: 

  Ector con los troianos fazien depuertos grandes, 

  eran muy mas alegres que nunca fueran antes“. 

 

 Más adelante (664-667) aparece depuerto con significado de ejercicio físico:  

“Achilles fue pagado del depuerto”. 

 

 En la Edad Media son abundantes los manuscritos o tratados deportivos. El Duque 

de Almazán (1934: 18) nos habla de la existencia de unos “Paramientos de la caza” que son 
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unos reglamentos sobre la caza, escritos en 1180 por mandato de Sancho VI de Navarra, 

llamado el Prudente y también el Sabio, que reinó entre 1150 a 1194. 

 

 Es importante la obra monumental Libro de los Juegos, compuesto en 1283 en 

Sevilla por orden de Alfonso X el Sabio, del que existe un manuscrito con letra de esa 

misma fecha en la Biblioteca de El Escorial (Menéndez Pidal: 1934: 249). Esta obra 

pertenece al glorioso período llamado Época de Alfonso X el Sabio, que abarca desde el año 

1250 al 1284. Este libro también es conocido como El tratado del Ajedrez. Ofrece desde el 

prólogo un planteamiento del deporte cuyo significado es “juegos, esgrimir, luchar, saltar, 

echar piedras o dardos, ejercicio a caballo, pelota y juego del ajedrez”.  

 

 En el trabajo Deporte en la literatura, Piernavieja transcribe fragmentos de dos 

obras: la Crónica Refundida de 1344, manuscrito 7594 de la Biblioteca Nacional escrito en 

Toledo hacia 1440 y editado por Menéndez Pidal: “E muchas donzellas, fijas de muy altos 

omnes, que con la reina estavan, cada que algunas horas se avían gana de bañar en 

aquella alberca, dexaban al rey e a la reina durmiendo e invase folgar allí aquellas a quien 

plazía aquel deporte” (Piernavieja, 1960:458-459). 

 

 Y el libro Vergel de los Príncipes, escrito por Rodrigo Arévalo (1404-1470). El 

libro fue escrito entre 1454 y 1457 por Rodrigo o Ruy Sánchez de Arévalo, capellán del rey 

Enrique IV de Castilla y León y deán de Sevilla. “Aquí comiença un breve compedio 

llamado Vergel de los Príncipes (... ) en que fabla de honestos deportes y virtuosos 

exercicios en que los ínclitos reyes se deven exercitar “ (...) “Vuestra Sacra Magestad 

brevemente fallará todos aquellos nobles e estrenuos exercicios e honestos deportes e 

loables delectaciones” (...) “E señaladamente en este vergel fallará tres especiales 

diversorios e honestos deportes e exercicios muy convenientes a toda real persona”. 

  

 En una época sujeta a mayores cambios semánticos, tenemos la obra del Padre 

Mariana que escribió en latin y vertió al castellano, su Historiae de rebus hispaniae, hecha 

en Toledo en 1592.  
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La obra en castellano se publicó en 1601: “Gobernó este capitán las cosas de los 

moros por espacio de veinte años por su Rey, que vivía ocioso sin cuidar más que de sus 

deport” (Edición BAE 30: 236).  

 

 Jorge Manrique (1440-1478) poeta y soldado, muerto heroicamente siendo muy 

joven, autor de las célebres “Coplas por la muerte de mi padre”, en su poema Ni vivir 

quiere que viva... emplea la palabra deporte: 

   Y ándome asi perdido 

   añadiendo pena a pena 

   con un deporte fingido 

   con una alegría ajena; 

   mas presto se irá de mí, 

   que conmigo anda penada; 

   y pues la mía perdí, 

   perderé la que es prestada 

 

 Diem (1960) recoge las siguientes formas de deporte: “deport, depport, deppors, 

desport, se deporter, depporter, desporter, disporto,diporto, disportus, deporte, deportar y 

desporto”. Referente a Diem, indica Piernavieja (1966: 53) que se equivoca al indicar que 

el vocablo es del siglo XIII, ya que no contempla ni los textos provenzales ni los españoles, 

que anteriormente hemos revisado, los cuales pertenecen a los siglos XI y XII. 

 

 Resumiendo diremos que las voces latinas deportare y deportu originarían la castiza 

castellana depuorto (S. X-XI) y ésta a su vez la voz del castellano antiguo depuerto (S. XI-

XII); ésta dio origen a la actual voz deporte, que como hemos visto aparece en una crónica 

castellana por primera vez en 1344, se mantiene en textos durante los siglos XIV y XV y 

dura hasta comienzos del siglo XVII (Historia de España del Padre Mariana). A partir de 

este siglo desaparece la palabra, sustituida por el vocablo inglés sport, para ser recuperada 

con éxito definitivo por obra de Pardo Bazán. 
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1. 2. CONCEPTO DE DEPORTE. 

 

  1. 2. 1. DEFINICIÓN DE DEPORTE. 

 

Los diccionarios, si bien nos ofrecen una versión esquematizada, rotunda y 

definitiva de la palabra deporte, dejarán muchas matizaciones sin aclarar. Es lógico pensar 

que unas obras de carácter general no detrallan exhaustivamente el sentido de este término. 

Sin embargo entendemos que han sido elaborados por expertos y se hallan revestidas de 

rigor lingüístico. A continuación vamos a repasar las definiciones de los diccionarios que 

estimamos más interesantes por orden cronológico en lengua española: 

 

__Diccionario de la Lengua Castellana de la Academia Española (1837): el término 

empleado es m. “masculino”: la atribución de este rasgo responde a un rasgo gramatical de 

la palabra: “ Recreación, pasatiempo, placer, diversión”. 

__Diccionario general etimológico original de Roque Barcia (1881): también aparece el 

término empleado en masculino, al igual que la misma definición. “Recreación, 

pasatiempo, placer y diversión”. 

__Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (1884): no aparece el término 

deporte. 

__Diccionario etimológico español e hispánico original de Vicente García de Diego (1954): 

“Recreo; de deportar”. 

__Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (1956): los mismos términos 

anteriormente citados con la matización añadida de “por lo común al aire libre”. 

__Enciclopedia del idioma original de Martín Alonso (1958): se incrementan notablemente 

los términos que definen deporte. A los ya mencionados recreación, pasatiempo, diversión, 

placer y comúnmente al aire libre, aparecen nuevas líneas de investigación: ejercicio físico, 

actividad corporal, educación, modo de proceder, conducta y comportamiento. 

__Diccionario de los Deportes de Acisclo Karag (1959): “Deporte es todo ejercicio 

metódico de fuerza y destreza que tiende al desenvolvimiento general, no sólo material, 

sino espiritual del individuo”. 
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__Diccionario ideológico de la lengua española original de Julio Casares (1966): Aparecen 

los términos ya vistos “Recreación, ejercicio físico, diversión y aire libre”. Y además 

aparece un nuevo matiz en la definición con la incorporación del término juego. 

__Diccionario de la Real Academia de la Lengua (1970): Aparecen dos definiciones. La 

primera enumera los sinónimos, recreación pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico 

por lo común al aire libre. La segunda explica las distintas características que se le 

atribuyen: ejercicio físico, por lo común al aire libre, practicado individualmente o por 

equipos con el fin de superar una marca establecida o de vencer a un adversario en 

competición pública, siempre con sujeción a ciertas reglas. 

__Diccionario del español moderno original de Martín Alonso (1972): habla de recreación, 

de juego, de ejercicio de agilidad o fuerza. Y también aparece la modalidad de: diversión al 

aire libre. 

__Diccionario del uso del español original de María Moliner (1981): Acepta las 

características de ejercicio físico, o juego en que se hace ejercicio físico y de sujeción a 

reglas. Incorpora el matiz de que el juego pueda hacerse con o sin competición. Por otra 

parte remite a sinónimos como actividad, diversión, ejercicio, pasatiempo, juego o estar en 

forma. 

__Diccionario de la Real Academia de la Lengua (1984): La definición no varía respecto a 

la que ofrece el diccionario de 1970. 

__Breve diccionario etimológico de la lengua castellana original de Joan Corominas 

(1998): “placer, entretenimiento”, ant. h. 1440 (y depuerto, S. XIII), deriv. del antiguo 

deportarse “divertirse, descansar”, h. 1260, y éste del lat. DEPORTARE ”trasladar, 

trasportar” (pasando quizás por distraer la mente); en el sentido moderno de “actividad al 

aire libre con objeto de hacer ejercicio físico” deporte fue resucitado en el siglo XX para 

traducir al inglés sport íd. (que a su vez viene del fran. Ant. deport, equivalente del cast. 

deporte). 

 

Una vez revisadas las definiciones de los diccionarios vamos a realizar un recorrido 

monográfico por las definiciones realizadas por autores, que son autoridades en el tema del 

deporte y por las definiciones que han sido resultado de estudios o aproximaciones en 

reuniones o congresos a nivel internacional. 



Del deporte 
 

 

155

Como ya hemos visto en puntos anteriores, el contenido de la palabra “deporte” ha 

provocado siempre polémica. Esto indica que nos encontramos ante un concepto revestido 

de una enorme complejidad. No obstante el análisis de este término se nos presenta hoy de 

una manera fascinante y no sólo porque es objeto de multitud de teorías a cuál más atractiva 

y sugerente, sino porque el uso e incluso abuso del vocablo ha hecho confusa la 

comprensión de una palabra que expresaba tradicionalmente una actividad llena de 

sencillez y naturalidad.  

 

 Desde el punto de vista semántico resulta problemático identificar el término 

deporte y establecer una línea de demarcación precisa con otros términos cercanos a él  

como juego, ocio, entretenimiento, diversión. En este sentido Tindall (1976) indica que en 

la literatura que acostumbra a manejar no aparece un significado definitivo del término ya 

que con él se designa una amplia gama de actividades. Más adelante analizaremos los 

términos que, de alguna manera, son sinónimos o tienen un significado similar. 

 

 Karag (1959:1235). Dicho autor reconoce que “no se ha establecido todavía la 

fórmula definitiva, concisa y precisa, ni existe acuerdo unánime entre las distintas 

definiciones aportadas”  

 

 En el mismo sentido se expresan Antonelli y Salvini (1984) quienes consideran 

compleja la elaboración del concepto deporte debido a la multitud de elementos que el 

término connota y a la dificultad para aislarlos con la suficiente precisión. 

  

  En este sentido, Cagigal (1981) afirmaba que nadie había podido definir con general 

aceptación en qué consiste el deporte: ni como realidad antropocultural ni como realidad 

social. A lo que añade García Ferrando (1998) que va a ser cada día más difícil definir lo 

que es deporte, porque cambia sin cesar y amplía sus significados tanto en cuanto actitud y 

actividad humana, como realidad social muy compleja. 
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 Quizás sea esta problemática la que haya originado que muchos teóricos e 

investigadores del tema no hayan querido abordar la elaboración de una definición de 

deporte. Podemos citar a Weule (1947), Menke (1947), Ribeiro (1975), Dikinson (1976), 

Gipe (1978), Glencross (1978), Singer (1977, 1979), Ryam (1982), McIntosch (1983), 

Meinel (1984), Silva-Weinberg (1984), Riera (1985), Roca (1983, 1987), Syer (1986), 

Calligaris-Kuznecov (1986).  

   

 Sin embargo existen otros autores que sí han afrontado este reto de elaborar una 

definición de deporte. En una primera aproximación quiero ceñirme al conjunto de 

reflexiones sistematizadas por Cagigal (1966: 22-55) desde la lectura y análisis de 

investigadores del deporte tan prestigiosos como Coubertin, Diem, Di Scala, Guillemain, 

Guillet, Di Macco, Zaulin, Magnane, Agosti, Dauven,  Söll, Maheu, Antonelli y Seurin. 

 

 Coubertin (1949:3): “Culto voluntario y habitual del intenso ejercicio muscular, 

apoyado en el deseo de progreso y que puede llegar hasta el riesgo”. 

   

 Guillemain (1955:7): “Deporte es loisir”. La idea sobre la que el deporte se 

fundamenta es la “performance”. El deporte como performance es un esfuerzo de una 

persona, en una colectividad, por hacer vivir la libertad en la gratuidad, por realizar una 

libertad en la gracia física y acaso intelectual”. 

 

 Di Scala (1956.111): “Divertimento, divagación, entretenimiento (...) con un fin 

agonístico, campeón, con la mira puesta en el record”. 

 

 Seurin (1956:100): “El deporte es juego, es decir, actividad que no persigue utilidad 

alguna. Lucha: contra un adversario inerte (tiempo, espacio) o animado; tiene un objetivo: 

la victoria. Actividad física intensa”. 

 

 Diem (1957.11): “Deporte es un juego portador de valor y seriedad, practicado con 

entrega, sometido a reglas, integrador y perfeccionador, ambicioso de los más elevados 

resultados”. 
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 Guillet (1971:13): “Actividad física intensa, sometida a reglas precisas y preparada 

por un entrenamiento metódico”. 

 

 Magnane (1964:11): “Una actividad de loisir cuya dominante es el esfuerzo físico, 

participante a la vez del juego y del trabajo, practicada en forma competitiva, con reglas e 

instituciones específicas y susceptibles de transformarse en actividad profesional”. 

 

 Dauven (1966: 14): “Diversión de origen incierto que pone a prueba, según reglas 

fijas, las cualidades del cuerpo y del espíritu con el fin de situar el valor físico de quien o 

quienes a ellas se entregan”. 

 

 Agosti (1968: 14): “Diversión consciente en vencer unas dificultades por medio de 

un esfuerzo apasionado, mental y físico, teniendo por móvil la satisfacción de vencerlas y 

como escenario ideal el aire libre”. 

 

Söll (1960:380): “Deporte es una actividad libre y sin objeto, pero realizada 

sistemáticamente y según reglas determinadas; una actividad de la totalidad del hombre, de 

movimiento corporal, ejercida en competición y en colectividad, que primariamente sirve 

para la ejercitación y educación del cuerpo, pero finalmente tiene también presente la 

formación de toda la personalidad”. 

 

Zauli (1963:329): “Actividad física agonística innegable ae irrenunciable de la vida 

humana que no tiene ningún beneficio de él para sus necesidades fundamentales”. 

 

Di Macco (1963:447): “Una forma de carácter lúdico, agonístico y espectacular”... 

“Juego y competición espectacular. Actividad muscular y nerviosa realizada por 

divertimento, esto es, no con fines de ocupación u otros objetivos”. 

 

Antonelli (1963:10): “Deporte es actividad humana determinada por el concurso de 

tres factores, todos ricos en valor psicológico: juego, movimiento, agonismo”. 
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Maheu (1964:7): El deporte es educación, honor, ética, estética y tregua en el 

tecnicismo”. 

 

 Es muy importante para el estudio que abordamos, el tratamiento del deporte como 

juego.  

 

 Todavía permanece la acepción lúdica en los diccionarios contemporáneos y en la 

concepción de autoridades en la materia quienes abogan por la conservación del aspecto 

lúdico y recreativo. Sin embargo, hay que señalar que, en la década de los 60-70, algunos 

estudiosos del tema así como Bouet (1963) y la definición aportada por el B.I.D.I.en 1969 

no contemplan lo lúdico como aspecto del deporte. 

 

 Citaremos el compromiso de algunas instituciones, sus respectivas declaraciones y 

añadiremos nuevas concepciones para la definición del deporte: 

 

 Bouet en una obra publicada en 1963 indicaba que deporte y juego son cosas 

distintas. La definición que aportaba el B.I.D.I. (Bureau International de Documentation et 

d´Information del Consejo Internacional de Educación Física y Deportes de la Unesco), en 

1969 (reunión celebrada en Bucarest) era:  

  

 ”Actividad humana significante que se manifiesta y se concreta en la práctica de los 

ejercicios físicos, bajo forma competitiva”. 

 

 Estas consideraciones se alejan, por supuesto, de lo que entendemos en la actualidad 

por deporte, fenómeno social y cultural, y realidad humana creciente en constante 

evolución que contempla otros aspectos además del espectáculo. 

 

 En la Primera Reunión Internacional de Trabajo sobre Terminología del Ejercicio 

Físico, celebrada en octubre de 1963 en la ciudad de Strobl en Wolfgangse (Austria) se 

propuso la siguiente definición: 
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 “Deporte es aquella forma de ejercicio físico (corporal) que se caracteriza 

preferentemente por la aspiración al rendimiento y por una ejecución y valoración 

convencionalmente acordada o sometida a una norma con vistas a un fin puntual. La 

práctica de los diferentes deportes, por regla general está siendo atendida por 

organizaciones especializadas según los deportes que cultivan o según otros criterios 

sociales o complejos, como ocurre, por ejemplo, en el caso del deporte juvenil, deporte de 

masas, deporte de élite”. 

 

 En esta definición se matizan varias cuestiones: qué se entiende por ejercicios 

físicos, que abarcaba las cualidades físicas cuya finalidad es el contribuir en el desarrollo de 

cualidades físicas, psíquicas y sociales y su expresión bajo formas de manifestación cultural 

y educativa. Al mismo tiempo se reconocía la imposibilidad del empleo de la palabra 

deporte a partir de la literatura especializada, y la aceptación paulatina y universalizada de 

conceptos compuestos del término deporte y de otros que aluden a las ciencias humanas, 

como, por ejemplo, historia del deporte, cinesiología del deporte, pedagogía del deporte, 

antropología del deporte (...) 

 

 En 1964 se elabora por el C.I.E.P.S. en colaboración con la U.N.E.S.C.O el 

Manifiesto sobre el deporte. Dicho documento fue sometido al dictamen de los gobiernos y 

todas las instituciones privadas que se interesaban por el deporte, para darse a conocer en la 

Conferencia Internacional sobre el Deporte y la Educación que se celebró en México los 

días 7 al 9 de 1968. Dicho manifiesto consta de tres partes fundamentales: 

 

1) Mensaje: de parte del director de la U.N.E.S.C.O., René Maheu quien resaltó las 

siguientes características: “fenómeno social de planetarias dimensiones”, “práctica y 

espectáculo, aspiración y diversión, educación, higiene y cultura”, “respuesta al ocio para 

devolvernos a nosotros mismos liberados”, “elemento catártico como juego limpio”, 

“animado por la energía creadora del espíritu”, “contribución educativa a la formación del 

hombre moderno”, “esencial originalidad psicofisiológica”. 

2) Introducción: a cargo del presidente del CIEPS, Philip Nöel Parker, quien enuncia unas 

notas que ensalzan la presencia del deporte en el mundo actual: “pujante medio de 
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comprensión internacional “, “el mayor espectáculo del mundo”, “juego limpio”, “como 

valor pedagógico, como medio de esfuerzo y disfrute del colectivo”. 

3) Preámbulo: en el cuál se realiza una definición del deporte: 

“El deporte es toda actividad física con carácter de juego, que adopte forma de lucha 

consigo mismo o con los demás o constituya una confrontación con los elementos 

naturales. Si implica competencia habrá de realizarse juego limpio”. El deporte así definido 

constituye un notable medio de educación. 

 

El corpus del documento consta de tres capítulos en los que se dearrolla la doctrina 

del deporte:  

 

_ Versión educativa: deporte en la escuela: “deporte como vía para una educación 

equilibrada”, “como ocasión para desarrollar una actividad libre “, como preparación de 

una actuación responsable”. 

_ Versión ociosa: deporte en los ratos de ocio: “para la expansión de la personalidad del 

individuo”, “como ocasión de contactos sociales”, “posibilidad de una actividad deportiva 

conjunta en la familia”. 

_ Versión competitiva: deporte de alta competición: “contribuye al perfeccionamiento 

humano del campeón”, “factor para el avance social, y para la promoción profesional del 

campeón”. 

 

 Después de adelantar en 1969 su definición del deporte, el B.I.D.I en 1970, con 

motivo de una reunión sobre “La participación de los jóvenes en la gestión, administración 

y organización del deporte”, redactó en la Universidad de Lieja un documento con una 

definición a la que se le incorporaban los elementos lúdicos y de aprendizaje: “ Actividad 

humana significante que se concreta en forma de entrenamiento, de ejercicios, de 

competiciones y de juegos”. 

 

 En 1971 la Asamblea General de la F.I.E.P. por medio de una comisión de expertos 

redactó un protocolo para el Manifiesto mundial sobre la Educación Física: 
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 “ El deporte, en su concepción ideal, es juego, lucha intensa, afirmación y prueba de 

sí mismo a través del obstáculo o del adversario, y que encierra eminentes valores 

educativos”. 

 Los expertos, en el preámbulo del Manifiesto avanzaron unas características 

asignadas al concepto y a la realidad del deporte, entre las cuales están las que siguen: 

 

 “Deporte como competición selectiva  y como espectáculo”, “dura competición para 

determinar el campeón”. “El deporte como juego esencialmente educativo”. 

 

 Siguiendo en esta línea, en 1975, en la Primera Conferencia de Ministros 

responsables del deporte se elabora la Carta Europea del Deporte para todos, redactan ocho 

artículos que recogen apreciaciones, características y una serie de recomendaciones que 

tienden a proteger el derecho proclamado a favor de todas las personas: 

 

 “Todo individuo tiene derecho a la práctica del deporte” “factor importante del 

desarrollo humano”, “debe ser tratado conjuntamente con las decisiones de política general 

interesadas en la educación, salud pública, asuntos sociales, fomento de los recursos 

naturales, protección de la naturaleza, artes y oficios”. 

 

 En 1987 se celebra en Madrid durante el mes de octubre una asamblea de la 

Asociación Médica Mundial que redacta un manifiesto desde la perspectiva de la medicina 

del deporte. Manifiesto en cuya declaración no se define al deporte, pero que destaca su 

incidencia tanto beneficiosa como perjudicial en la salud de los niños, de los jóvenes y de 

los adultos. Se ocupa del deporte como “formación y desarrollo físico y psíquico”, y 

propone a los médicos una serie de recomendaciones éticas para salvaguardar, por una 

parte, las aspiraciones legítimas de cada deportista por lograr la victoria, y por otra parte, 

las obligaciones que les comprometen como especialistas de la medicina. 

   

 Una definición representativa de una de las formas más tradicionales y tópicas que 

puede conceptualizar el deporte es la definición del Diccionario de las Ciencias del Deporte 

y del Ejercicio (Anshel y Col, 1991:143) que dice así: 
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“Es un juego organizado que lleva consigo la realización de ejercicio físico, se 

atiene a una estructura formal, está organizado dentro de un contexto de reglas formales y 

explícitas respecto a conductas y procedimientos, y que es observado por espectadores”. 

 

 La siguiente definición está más acorde con la idea del deporte al alcance de todos y 

con la noción del deporte como forma natural de movimiento que supone un desafío y una 

diversión y que se basa en el juego. La Carta Europea del Deporte, publicada en mayo de 

1992, define el deporte como: 

 

“Todo tipo de actividades físicas que mediante una participación organizada o de 

otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física  y psíquica, el 

desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los 

niveles”. 

 

 Para nuestro propósito de definir adecuadamente el deporte, nos resultan más útiles 

las indicaciones que nos aporta el Diccionario de la Ciencia del Deporte (Beyer, 1987:574-

575): 

 

“Es imposible dar una definición precisa del deporte debido a la gran variedad de 

significados que este término tiene en el lenguaje coloquial. Todo lo que se entiende sobre 

el deporte está menos determinado por el análisis científico de sus límites, que por su uso 

cotidiano y por los vínculos históricamente desarrollados y transmitidos con las estructuras 

económicas, sociales, judiciales”. 

 

Esta es una declaración más que una definición que vincula el concepto de deporte 

con la realidad social donde se desenvuelve e incluye a todo tipo de personas que acceden a 

su práctica. Dicho diccionario no nos aporta una definición en el sentido estricto de la 

palabra; sin embargo nos aporta ideas que nos hacen entender el concepto deporte y la 

práctica del mismo: 
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“En contraste con otras actividades de la vida cotidiana, la actividad deportiva 

adquiere su característica especial por el cambio de significado del contenido de la acción. 

En otras palabras el deporte está basado en la modificación de los contextos de la realidad, 

llevando conductas reales a términos rituales y simbólicos”. 

 

Más adelante añade lo siguiente:  

“Las acciones deportivas (principalmente motrices) son en cierta medida 

actividades liberadas, que transcienden las decisiones propositivas del mundo laboral 

cotidiano. Esto no quiere decir que carezcan de propósito, sino que no están totalmente 

mediatizadas por la noción tradicional de utilidad”. 

 

 El manifiesto de dicho diccionario nos ofrece unas ideas acerca del sentido ritual y 

simbólico del deporte, que constituyen un interesante punto de vista y son esenciales para 

comprender el concepto de deporte que abarca un nuevo enfoque antropológico desde el 

punto de vista social y cultural. 

 

 La concepción europea de deporte (Oja, 1991) comprende todas las formas de 

actividades físicas y recreativas, no sólo los juegos competitivos, sino también las 

actividades individuales y en grupo relacionadas con la salud y la condición aeróbica. 

 

 La Carta Europea del Deporte, publicada en mayo de 1992 contempla una visión 

más amplia y plural del deporte que comprende el término deporte como forma natural de 

movimiento, que implica desafío y diversión, engloba las actividades físicas de recreo y de 

competición, aborda el campo de prevención o mantenimiento de salud y comprende el 

concepto de deporte basado en el juego, define el deporte como: 

 

“Todo tipo de actividades físicas que mediante una participación organizada o de 

otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el 

desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los 

niveles” 
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 Para Shepard (1994) las concepciones europea y americana del deporte difieren de 

una forma sustancial. Desde la concepción americana, este autor lo define como: 

 

“Actividad física vigorosa que es emprendida en una búsqueda de placeres tales 

como la interacción social, competición, peligro y estimulación vertiginosa” (Shepard, 

1994:5). 

 

Estas invitaciones nos invita a pensar que a menudo existe una gran laguna entre las 

definiciones de algunos conceptos y el significado que los individuos, en general, atribuyen 

a estos mismos conceptos a modo personal. Y pensamos que una persona no se comporta 

en la mayoría de las ocasiones ante las circunstancias y realidades sociales que le rodean, 

de acuerdo con las definiciones académicas de los conceptos relativos a dichas realidades, 

sino en mucha mayor medida en relación con la respuesta afectiva que dicho concepto 

suscita en cada persona. 

 

 El hecho de que no pueda definirse fácilmente lo que hoy día entendemos por 

deporte se debe a su carácter cambiante. Este carácter de constante cambio paralelo a la 

propia vida impide encontrar una definición que sirva para acotar algo tan diverso y tan 

amplio como es el gran número de actividades físicas que con ánimo de recreo, 

entretenimiento o de competición van desarrollando hombres y mujeres en sus diferentes 

contextos sociales y en las distintas etapas de sus biografías individuales (García Ferrando, 

1982:55). 

 

 Más adelante el mismo autor (1982:57) intentando unir las diferentes disciplinas 

para un debate filosófico, antropológico e ideológico en torno al deporte, subraya el interés 

desde el campo de la sociología por analizar un indicador referente a las nociones de 

deporte, de la siguiente manera: 
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 “Como fuente de salud, como válvula de escape, como favorecedor de las relaciones 

sociales con amigos, como elemento de educación formador de carácter, y como 

entretenimiento y aventura de tipo personal con el fin de conocer cuáles de estos 

significados tienen mayor penetración entre la población”. 

 

 Desde la perspectiva de la Sociología, García Ferrando (1990:30-31) aporta unas 

conclusiones sobre la evolución del concepto de deporte: 

 

 “La renovación de las normas y las reglas de las Federaciones deportivas 

Internacionales más antiguas, la aparición de nuevos deportes, la búsqueda de nuevas 

formas de expresión corporal, entre otros, avalan la tesis de carácter cambiante de los 

deportes contemporáneos, y aconsejan entenderlos de forma amplia y flexible, de tal 

manera que puedan incorporarse a lo que entendemos sport deporte actividades que ni si 

quiera soñaron aquellos caballeros ingleses que difundieron en el siglo XIX por el mundo la 

idea del “fair play” y la organización del club deportivo amateur”. 

 

 A partir de estos supuestos, resume más adelante García Ferrando (1990-31) cuatro 

puntos para una definición del concepto deporte: 

1) Es una actividad física e intelectual humana. 

2) De naturaleza competitiva. 

3) Gobernada por reglas. 

4) Institucionalización de la actividad. 

 

 Para nuestra investigación, ya hemos dicho anteriormente, que es fundamental la 

consideración del deporte en su dimensión lúdica. Es decir, el deporte es primariamente 

juego. Tenemos que seguir estudiando las características para poder fundamentar las 

premisas necesarias para poder catalogar las distintas dimensiones o aspectos del 

significado del concepto deporte, se nos hace necesaria la revisión del estudio en la extensa, 

rica y erudita obra de Cagigal. Vamos a tomar como punto de partida lo que él llama “su 

primer intento de definición” del concepto perteneciente a la primera muestra (Hombres y 

deporte) de sus trabajos posteriores: 
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 Cagigal considera el deporte “ante todo un juego, una diversión libre, espontánea y 

desinteresada, una expansión del espíritu y del cuerpo, generalmente en forma de lucha, por 

medio de ejercicios físicos, más o menos sometido a reglas” (1957:38). 

 

En su artículo “Aporías iniciales para un concepto de deporte” dice: 

 

 “Divertimento liberal, espontáneo, desinteresado, en y por el ejercicio físico, 

entendido como superación propia o ajena y más o menos sometido a reglas” (1960: 92). 

 

 En “Persona humana y deporte”, nos habla de: 

 

 “Actividad sustancialmente lúdica, fijada o especificada por un sentido agonal o por 

una actividad física” (1960:16). 

 

 En “El fenómeno psicológico en el deporte” su definición es: 

 

 “Deporte es el juego competitivo” (1963:346) 

 

 En “Persona y Deporte” aporta algunas características en busca de alcanzar su 

definición (1964: 420-421): 

 

 “El deporte es expresión; es pedagogía de la persona; puede ser considerado como 

influjo, como efecto, como acción que modifica el dinamismo y el resultado personal; el 

deporte es un juego, practicado casi siempre en forma competitiva y con ejercicio físico”. 

 

 En “Deporte, pedagogía y humanismo” nos aporta: 

 

 “Diversión liberal, espontánea, desinteresada, expansión del espíritu y del cuerpo, 

generalmente en forma de lucha, por medio de ejercicios físicos más o menos sometidos a 

reglas” (1966:46). 
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 En “Ocio y deporte” habla de términos afines a deporte y aporta un nuevo intento de 

definición: 

 

“Juego, competición, ejercicio físico, superación de uno mismo, educación corporal, 

función higiénica...”...” Deporte es una actividad física humana que trasciende netamente la 

vida social, en la que generalmente convergen competición, ejercicio físico, superación, 

actitud lúdica, espectacularidad” (1971:85-118). 

 

 En “Oh deporte, anatomía de un gigante” afirma tajantemente: 

 

 “Todavía nadie ha podido definir con general aceptación en qué consiste el deporte, 

ni como realidad antropocultural ni como realidad social”...“El deporte está todavía por ser 

abordado con vigor y rigor desde ciertos ámbitos culturales y científicos” (1981:24-154). 

 

 Observamos que finaliza su trabajo investigador, no de manera categórica sobre el 

estudio del deporte, sino con un talante de visión de futuro, con una apertura de 

pensamiento que estimula hacia nuevos caminos, fecundos y desconocidos, con una visión 

plural, hacia horizontes que ayuden a la comprensión de lo que denominaba “la realidad 

mastodóntica del deporte”. 

 

 A partir del estudio conceptual del deporte por parte de Cagigal, vamos a resumir 

las características de las cuáles podemos deducir unas premisas que puedan sentar las bases 

para poder concretar una definición desde el punto de vista humanístico que recogemos por 

orden cronológico de sus escritos: 

 

1) Recreación, regulada por el espíritu noble del hombre 

2) Ejercicio físico y superación, que conforma una práctica física humana. 

3) Actividad lúdica. 

4) Actividad agonal (de lucha). 

5) Juego competitivo. 

6) Expresión. 
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7) Diversión libre y espontánea. 

8) Expansión de espíritu. 

9) Ejercicios físicos sometidos a reglas más o menos rigurosas. 

10) Actividad social. 

11) Espectáculo. 

 

 Para realizar un planteamiento teórico asegura hay que considerar el deporte como 

un fenómeno complejo, muy difícil de delimitar conceptualmente mediante definiciones de 

carácter cerrado ya que estas definiciones suelen dejar una sensación de insuficiencia o de 

falta completa de congruencia con respecto a lo que las personas piensan en su fuero 

interno acerca de lo que es y significa el deporte. 

 

 Después de lo estudiado, consideramos el fenómeno deporte como fenómeno 

sociológico, antropológico y filosófico, y entendemos que para el estudio del concepto hay 

que considerar una serie de componentes que están en relación con connotaciones de 

diferente tipo y se presentan con un origen diferente y que tienen una gran influencia en la 

conformación del significado del concepto deporte. Estos son: 

 

1) Ritual y simbólico: que se deriva de las consideraciones hechas 

anteriormente acerca de algunas de las características intrínsecas del 

deporte respecto al cambio de significado del contenido de la acción que 

el deporte implica. 

2) Vivencial: que se deriva del hecho social de que el deporte es un 

fenómeno de masas, de proporciones tan ingentes que ningún individuo 

miembro de una sociedad desarrollada puede de hecho estar ajeno a él, y 

no haber entrado en contacto con el mismo desde una edad muy 

temprana. 

3) Cognitivo: que se deriva del conocimiento que se posee de sus 

características, fines, efectos, reglamentos,etc. 
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 Se nos hace necesario contemplar los planteamientos teóricos de la corriente del 

funcionamiento de vida social, introducida por Blumer (1969, citado por Fine, 1986) como 

“Perspectiva de interacción simbólica”. Las premisas más importantes de dicha corriente 

respecto a la dimensión del deporte las resume Fine (1986:159) en los siguientes puntos: 

 

1) Los seres humanos se conducen hacia las cosas sobre la base del 

significado que para ellos tienen esos objetos, de forma que dichas cosas, 

o acciones, no tienen, como estímulo, un valor establecido a priori. 

2) El significado de estos estímulos emerge a través de la interacción social. 

Este significado no es estable, sino que está sometido a una evolución 

continua a través de un proceso interpretativo. 

 

 Esta línea de investigación denominada del interaccionismo simbólico, es acorde 

con las ideas que Cagigal avanzaba del deporte como fenómeno social, que se orienta en sí 

mismo a un cambio. 

 

 Tanto es el cambio que queda reflejado en el pensar cotidiano de los ciudadanos de 

a pie. Posiblemente el término más común, más sencillo y quizás natural para poder 

identificar cualquier tipo de actividad física, sea el de deporte. Es muy probable que el 

significado de este hecho nos vuelva a la recuperación auténtica del significado primitivo 

del deporte del cual hablamos en la introducción al primer punto del segundo capítulo de 

esta investigación: 

 

1.2.2. CONTRIBUCIÓN A LA DEFINICIÓN DE DEPORTE. 

 

 El deporte se mantuvo como concepto de una simple actividad del hombre. El 

concepto se aceptó con naturalidad y mantuvo la sencillez propia de otras actividades 

enraizadas en la misma naturaleza humana. 

 

 Es por ello que debemos plantearnos el estudio del deporte, considerado como una 

especie de juego. Personalmente opino que podemos considerar el deporte como el 
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resultado de la evolución del juego que acompaña en el tiempo al ser humano hasta la 

actualidad  para transformarse en lo que se entiende hoy día por deporte. 

 

 El deporte es un fenómeno complejo, abierto que expresa una idea en constante 

evolución acorde a los tiempos y que constituye un componente significativo de la 

experiencia vital del ser humano como individuo y del colectivo social. Vemos que el 

deporte como estructura social está en constante evolución. Pero hemos de indicar que hay 

ciertos elementos necesarios para que consideremos una actividad como práctica deportiva. 

Aunque lo trataremos más adelante, queremos incluir este apartado, ya que consideramos 

que como espacio abierto podrían incluirse otros elementos, pero estos son fundamentales. 

 

1) Actividad física o motora. 

2) Condición lúdica. 

3) Diversión y placer. 

4) Reglas. 

5) Practicada en cualquiera de los siguientes ámbitos de acción: educativo y 

formativo, competitivo, higiénico o estético, recreativo o festivo, de rendimiento 

o élite. 

6) La finalidad ayuda en la contribución como proyecto al desarrollo ser humano, a 

encontrarse a sí mismo, a la realización social y a tener un proyecto de vida 

coherente. 

 

Es necesario por tanto, realizar una valoración del contenido y del significado del 

deporte sin obsesionarse excesivamente por la definición. Ya que el deporte es un 

fenómeno fundamentalmente humano y como tal contempla todas las características y 

connotaciones que definen la actitud y la conducta del hombre en cada una de las 

circunstancias que emergen en su comportamiento del acto deportivo. Teniendo en cuenta 

todos los valores, concomitancias y matizaciones que le ayudan a serlo o a actuar en todos 

los campos, bien sea el lúdico, el recreativo, el educativo o el competitivo, el deporte se 

adapta a la vida del hombre y cambia con él. 

 



Del deporte 
 

 

171

 Es independiente de la raza, sexo, edad, condición de quien lo realiza porque el 

deporte es libre y ante todo juego (y el juego es diversión) y surge de la naturalidad, de la 

expresión, de la urgencia de la creación por evolucionar, de la necesidad de comunicación y 

en resumen de la naturaleza humana. Y es preciso no olvidar que nuestro temperamento 

lúdico constituye la parte más noble de la naturaleza humana. Podríamos asegurar que el 

deporte nace de la bondad del ser humano, de la necesidad psíquica, biológica y espiritual 

por crecer, por evolucionar: por ser mejores. 

 

 Por tanto diremos que el deporte cumple con el deber estratégico de ofrecer una 

estructura lúdica que es capaz de conectar el microcosmos personal con el macrocosmos 

social, es decir conecta parte del yo con lo social. Es un singular hecho social que presenta 

una expresión de valores y contradicciones de la cultura pluralista. El deporte, como una 

tela de araña, abarca los distintos campos de la naturaleza humana, como respuesta a la 

necesidad lúdica del ser humano, enriqueciendo su realización personal y social  para 

contribuir a su felicidad. 

 

 1. 3. ÁMBITOS Y DIMENSIONES DEL DEPORTE. 

 

 Podemos deducir de lo expuesto anteriormente que el deporte como categoría 

humana posee una amplitud en la sociedad actual. Debido al constante movimiento y 

cambio continuo que sufre el deporte como fenómeno social y cultural en la sociedad 

actual, tanto a modo individual como colectivo, se podría afirmar que el deporte no se 

puede delimitar en cuanto a sus ámbitos, aunque sí se puede estructurar unas categorías 

dentro de las que los diferentes modo de entender el deporte conviven con la cultura del 

hombre. 

 

 Smith (1982) propone la reconsideración del paradigma tradicional de la “pirámide 

deportiva”, basado en la idea de que todo participante aspira a ser campeón. Entiende, y 

estamos de acuerdo, que acualmente no son así las cosas. Indica que el sistema de 

participación deportiva comprende unos ámbitos posibles: 
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1) Ámbito de las actividades físicas recreativas. 

2) Ámbito de los deportes de competición. 

3) Ámbito de los deportes por excelencia. 

4) Ámbitos del deporte profesional. 

 

 Garcia Ferrando (1993) acota los ámbitos y habla de tres opciones del deporte: 

 

1) Deporte de recreo. 

2) Deporte competición. 

3) Deporte de alta competición (opción minoritaria pero atractiva por sus 

connotaciones). 

 

García Ferrando  (1995) indica que el deporte de alta competición puede pertenecer 

a la segunda opción, denominada “deporte de competición”. El propio autor (1996) afirma 

que la mayoría de jóvenes entre la población realizan práctica deportiva fundamentalmente 

por hacer ejercicio, mantenerse en forma y por pasar el tiempo con los amigos. 

 

 Gray (1998) coincide con Garcia Ferrando en cuanto a la determinación de ámbitos 

y distingue: 

 

1) Actividades recreativas. 

2) Deporte de competición. 

 

 Restringe su ámbito de referencia al contexto escolar. Indica que los jóvenes 

adolescentes manifiestan sus deseos de práctica deportiva recreativa como promoción en la 

escuela. 

 

Crossman (1988) observó que los adolescentes escolares prefieren la participación 

en la práctica de las actividades deportivas no organizadas. 
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 Igualmente se refiere al ámbito escolar Crossman (1988) y no realiza una distinción 

entre ámbito de competición y ámbito de recreación, sino que distingue entre: 

 

1) Ámbito de actividades organizadas. 

2) Ámbito de actividades deportivas no organizadas. 

 

 Partimos de la premisa de que el deporte es una parte integral de la sociedad y de la 

cultura que afecta de formas muy variadas y, en ocasiones muy importantes a las vidas de 

los individuos y de los grupos sociales (McPherson, 1980:12). En este sentido el deporte 

contemporáneo que nace, crece y se desarrolla en el seno de la sociedad urbana e industrial 

y se ve obligado a adapatarse, en cuanto a forma, estructura y dinámica, a la sociedad 

actual. 

 

 La comprensión de los rasgos fundamentales de la sociedad industrial nos ayudará a 

entender mejor las dimensiones sociales del deporte (Lucas Marín, 1986: 16-19; Cazorla, 

1979: 13- 25): 

1) Crecimiento demográfico. 

2) Proceso de urbanización. 

3) Industrialización. 

4) Desarrollo del transporte y de las comunicaciones. 

5) Aumento de la movilización social. 

6) Desarrollo tecnológico. 

7) Burocratización. 

8) Producción en masa y masificación de la sociedad. 

9) Expansión de la movilidad psíquica. 

10) Aceleración e institucionalización del cambio social. 

11) Aumento del tiempo libre individual y colectivo: ocio activo. 
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 Podemos concluir que el deporte puede ser estudiado como acción humana y que 

engloba tres aspectos o ámbitos de estudio, que podrámos denominar dimensiones sociales, 

y podemos clasificarlas: 

 

1) Dimensión Educativa: 

- Escolar y extraescolar. 

- Formación. 

 

2) Dimensión Recreativa. 

- Higiénico-estético. 

- Festivo-recreativo. 

- Segunda y tercera edad. 

- Grupos especiales. 

 

3) Dimensión Competitiva. 

- Competición escolar. 

- Competición de aficionados. 

- Alta competición no profesional o semiprofesional. 

- Élite profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del deporte 
 

 

175

1. 4. MODELOS Y SUBSISTEMAS DEL DEPORTE. 

 

Según hemos visto repetidamente el deporte debe ser considerado hoy como un 

fenómeno abierto, plural, en constante evolución y diversificación creciente dada su 

importancia en el contexto social y su adaptación al contexto cultural. 

 

Es por tanto difícil de acotar en sus connotaciones culturales y sus dimensiones 

sociales.  

 

La perspectiva sistémica facilita la comprensión del deporte como fenómeno 

cultural, sometido como está a una constante evolución y complejidad. El carácter abierto 

del sistema deportivo le hace sensible al cambio social. 

 

Nos acogemos a la concepción del deporte como sistema abierto que proponen Puig 

y Heinemann (1991). Con el fin de disponer de un marco explicativo proponen unas 

dimensiones que ayuden a acotar la diversidad de prácticas de actividad deportiva en la 

sociedad contemporánea:  

 

1) La forma de organización. 

2) El modo en que se legitiman. 

3) Las motivaciones de los que la practican. 

4) Los impactos que producen en quienes la practican 

 

 Partiendo de estas cuatro dimensiones Puig y Henemann (1991) sugiere cuatro 

modelos que configuran el deporte contemporáneo: 

 

1) Modelo competitivo. Es el heredero directo del deporte tradicional. 

2) Modelo expresivo. Son las prácticas deportivas poco organizadas y 

sometidas a procesos constantes de innovación y diversificación. 

3) Modelo Instrumental. En relación con las empresas comerciales que 

disponen de maquinaria para la mejora estética e higiénica del cuerpo. 
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4) Modelo Espectáculo. Son los espectáculos deportivos que se rigen por 

las leyes de mercado de la sociedad de masas, y alcanzan una gran 

influencia económica, social y política. 

 

 Otro modo de entender el complejo fenómeno deportivo, siguiendo la perspectiva 

sistémica, es el que concibe el deporte como un sistema social compuesto por varios 

subsistemas, conexionados por símbolos, signos, rituales y valores contenidos en el deporte 

como fenómeno cultural, dotado por un lenguaje simbólico de carácter universal. 

 

 La hegemonía alcanzada por el deporte como fenómeno cultural puede explicar que 

actualmente haya diversos modos y maneras de realizar ejercicios físicos y juegos, todos 

ellos diferentes al deporte tradicional o del deporte moderno y puedan considerarse o 

denominarse también prácticas deportivas. Lagardera (1995) nos propone los siguientes 

subsistemas que forman parte de lo que entendemos por sistema deportivo: 

 

1) Subsistema Federativo: engloba al mayor número de personas, 

instituciones y recursos de todo tipo. 

2) Subsistema Asociativo: engloba la práctica deportiva realizada en clubes 

y asociaciones no relacionadas siempre de forma institucional y directa 

con las federaciones. 

3) Subsistema grupal no asociativo: Integrado por los múltiples grupos de 

deportistas no organizados institucionalmente que utilizan espacios o 

instalaciones que no pertenecen a los clubs tradicionales: escuelas, 

municipios y empresas privadas. 

4) Subsistema individual: engloba a la gran cantidad de deportistas que 

realizan la práctica deportiva sin ninguna implicación institucional y 

abarcaría toda clase de práctica física o deportiva que se pueda practicar 

de modo individual. 
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1. 5. PERSPECTIVAS DEL DEPORTE.  

 

 Para entender el deporte contemporáneo como un sistema abierto (Puig y 

Heinemann, 1991), es necesario exponer previamente las distintas interpretaciones del 

pensamiento socio-cultural para un análisis del deporte. Más, si tenemos en cuenta que el 

deporte ha pasado a convertirse en algo culturalmente especial (ya nombrado en Huizinga, 

1972), algo que podíamos denomenar fenómeno social y cutural global, en el cuál se 

integran muy distintas, cuasi sinónimas y cuasi antónimas, modalidades deportivas y el cuál 

comprende, a su vez participantes activos y pasivos con diferentes ideas y conciencias que 

podrían conformar el tan variado, vasto y a la vez único comportamiento deportivo por su 

ideosincracia peculiar. El deporte en sus distintas formas, ha ido calando y adueñándose al 

extenderse por las sociedades coetáneas como una tela de araña, incomparable y sin 

parangón con ningun comportamiento natural y culultural del ser humano. Todo esto nos 

invita a clasificar a las sociedades actuales de sociedades lúdicas y por qué no, sociedades 

deportivizadas. 

 

 

PERSPECTIVA FUNCIONALISTA. 

 

Esta perspectiva contempla la sociedad como un todo orgánico en el que cada una 

de sus partes trabaja para mantener a las otras. Así, estudiar la función de una práctica 

social o de una institución es analizar su contribución a la continuidad de la sociedad en su 

conjunto. 

 

La mejor manera de entender esta visión es la analogía con el cuerpo humano, muy 

utilizadas por Comte, Durkheim (1982) y otros funcionalistas posteriores. Ejemplo: la 

función de la religión como contribución al mantenimiento de la cohesión social, según 

Durkheim (1982). 
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 El funcionalismo (Merton, 1972) distingue entre funciones manifiestas 

(consecuencias buscadas y reconocidas por los participantes) y funciones latentes 

(funciones no buscadas ni reconocidas por los participantes). Una función manifiesta del 

espectáculo deportivo sería el logro de los resultados deportivos y el entretenimiento, 

mientras que una función latente sería los brotes de violencia y el abuso de mercantilismo. 

  

 Desde la perspectiva funcionalista se entiende el deporte como función benévola y 

es una actividad que refuerza y desarrolla lel sistema social vigente. Podríamos hablar de 

las siguientes características: 

 

Se concibe el deporte como un juego institucionalizado característico de un modelo 

cultural y de una estructura social que se ha consolidado en la sociedad contemporánea y 

cuyos elementos incluyen valores, normas, sanciones, conocimientos y posiciones sociales 

(Loy, 1978). 

 

El deporte puede ayudar a la formación de identidades nacionales y peronales, y 

puede ofrecer a los individuos y grupos sociales la oportunidad para proyectar tensiones y 

canalizar la agresividad (McPherson, 1978). 

 

El deporte adopta  diferentes grados de complejidad en el proceso de socialización, 

tanto individual como institucional, hasta conseguir armonizar las divisiones del sistema 

social,  haciendo efectivo los procesos de integración y socialización (Kenyon, 1981). 

 

El deporte forma parte de un subsistema del sistema social imperante, en el que los 

conflictos y las diferencias de status  vienen determinados por la propia estructura interna 

(Lüschen, 1981). 

 

El deporte se ha convertido en un ejemplo de organizaciópn social (hay una 

conexión e interacción entre el sistema social y el sistema deportivo), cumpliendo así una 

función integradora y socializadora. (Leonard, 1984). 
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Sus enunciados tienden a ser prescriptivos, pues esta orientación sociológica 

entiende que el equilibrio social existente es el único posible en la sociedad contemporánea. 

 

Críticas que reciben: atribuirle a la sociedad cualidades que no posee, pues hablan 

como si ésta tuviera necesidades  u objetivos, cuando esto sólo se puede aplicar a seres 

humanos individuales. 

 

PERSPECTIVA MARXISTA. 

  

La vida social se entiende como el resultado de una interacción de intereses, siendo 

el interés el elemento básico de la conducta social del ser humano. Es una visión conflictiva 

que contempla la acción social como el resultado de enfrentamientos en el que se deciden 

los intereses de personas, grupos y sectores sociales. El conflicto de intereses domina la 

vida social y tiende la división de la sociedad en grupos, clases e instituciones en lucha por 

los diversos tipos de poder. 

 

 Sobresale dentro de esta visión conflictiva la perspectiva de  Marx con su visión 

materialista de la historia y su teoría de la lucha de clases. El pensamiento marxista ha 

aportado al análisis sociológico una visión del cambio social, los siguientes elementos: la 

estructura económica, la determinación histórica de los fenómenos sociales y el 

reconocimiento de los cambios sociales revolucionarios junto a los evolutivos (Giner, 1974: 

88-89). 

   

 Frente a la concepción de la sociedad como algo armónico y orgánico de 

laperspectiva funcionalista, hay otras que mantienen que el conflicto de intereses domina la 

vida social y tiende a la división de la sociedad en grupos, clases e instituciones en lucha 

por los distintos tipos de poder; que esta lucha es la causante del cambio social. 

 

Una de las perspectivas conflictivas más sobresalientes es la marxista. Las 

interpretaciones marxistas aplicadas al ámbito del deporte hacen hincapié en que éste es un 

producto genuino de la revolución industrial y del nuevo orden social establecido por la 
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burguesía. En este contexto el deporte es un refuerzo positivo e ideológico del que se vale 

el sistema capitalista para que la masa social consienta que las relaciones de dominio y 

poder sigan inalterables. La publicación llevada a cabo por un grupo de sociólogos 

franceses conocido como Partisans (1972) es uno de los artífices que ha consolidado esta 

perspectiva. 

 

Hay que contextualizar esta perspectiva, parte de los acontecimientos de mayo del 

68 por lo que se cuestionaba las pautas culturales existentes (entre ellos el deporte). Hablan 

de la industria de la cultura, en el sentido de que contamos con muchas producciones 

culturales que están a nuestro alcance: teatro, literatura, deporte. Pero este conglomerado se 

ofrece como consumo. No ofrece la función que debería (emancipación, liberación,...). La 

vida cotidiana es como una jaula en la que puedes tener un buen alpiste (buen deporte, buen 

cine,...), pero no  tiende a hacer felices a las personas. 

 

Piensan que el deporte y el trabajo son cosas similares, responden a la misma lógica. 

Las conductas laborales y las deportivas son análogas: el obrero de la fábrica no es más que 

el atleta de la fábrica, y el atleta no es más que el obrero del estadio. Ambos se rigen por la 

lógica de la producción y el rendimiento, por lo que el cuerpo es una máquina de la que se 

pierde su idea global para convertirla en un conjunto de segmentos con funciones 

especializadas. El deportista se somete a una gama de expertos científicos, se somete a 

procesos de sufrimiento. Recurren a explicaciones freudianas. Freud dice que las personas 

tienden a guiar su conducta por impulsos libidinales, placenteros; pero la sociedad moderna 

crece en torno a la represión de estas tendencias. Deportista – procesos de regulación, 

reprime sus impulsos. Si gana, los glorifica. 

 

 El autor más representativo de esta perspectiva es J. M. Brohm (1982, influenciado 

también por Marx y Freud). Brohm resalta la acción represiva del modelo deportivo. 

 

Por un lado se dan procesos de sublimación represiva, por la que la energía erótica 

se utiliza para el trabajo. Entrenamiento = deporte. 
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Por otro, para que la máquina animal siga trabajando es necesario concederle 

algunas gratificaciones o satisfacciones libidinales, la desublimación represiva; pues el 

ámbito de lo recreativo es un conjunto de satisfacciones acordadas (Brohm, 1982: 72).  

 

A través de éstos se transmiten valores ideológicos que se asocian al deporte como 

positivos. Relación con religión: conformidad normativa y acrítica. En definitiva, hacen 

explícita la dimensión política del deporte. 

 

PERSPECTIVA  FEMINISTA. 

 

Se pueden distinguir dentro del movimiento feminista en la actualidad dos 

tendencias:  

 

1) La reformista. Promueve los derechos de la mujer y el logro de la igualdad de 

derechos y oportunidades en los distintos ámbitos sociales. 

2) La radical. Aboga por la libertad de las mujeres con respecto a las restricciones 

impuestas tanto a nivel biológico, psicológico y social por una sociedad 

dominada por hombres, y lucha por la autonomía de la mujer y su capacidad 

para decidir su propio modo de vida. 

 

Según García Ferrando  (1990) y Lagardera (1995) los trabajos llevados a cabo 

desde esta perspectiva en el ámbito deportivo se pueden diferenciar en tres líneas: 

 

Las posturas preocupadas por las diferencias (biológicas, psicológicas, sociales y 

culturales) entre las mujeres y los hombres en sus capacidades físico-deportivas 

 

Las que tratan las desigualdades sufridas por las mujeres con relación a los hombres 

en la práctica deportiva 

 

Las más radicales centradas en la denuncia de la opresión padecida por la mujer en 

el deporte (como parte de un sistema construido por ellos). 
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PERSPECTIVA ESTRUCTURALISTA. 

 

Nace del estructuralismo lingüístico de Ferdinand de Saussure (1857–1913). 

 

El significado de las palabras se deriva de las estructuras del lenguaje, no de los 

objetos a los que se refieren dichas palabras. Ejemplo: palabra “árbol” – no objeto con 

hojas... Para este autor los significados se crean dentro del lenguaje, por las diferencias que 

existen entre conceptos relacionados que las reglas del lenguaje reconocen. Ejemplo: 

significado de árbol viene de la distinción entre éste y bosque, matorral,.... 

 

Considera los fenómenos socioculturales como signos, de manera que, 

constituyendo sistemas, son susceptibles de ser analizados para conocer sus estructuras. 

Una vez que se conocen las estructuras se puede formular un modelo teórico que explique 

la realidad social. 

 

El sociólogo Pierre Bourdieu (1988) afirma, por ejemplo, que “para que pueda 

constituirse una sociología del deporte, es necesario ante todo darse cuenta de que no se 

puede analizar un deporte particular independientemente del conjunto de prácticas 

deportivas; es necesario pensar en el espacio de las prácticas deportivas como un sistema 

del cual cada elemento tiene un valor distintivo”. 

 

Es necesario estudiar el sistema deportivo en el conjunto del sistema social, ya que 

por ejemplo “el consumo deportivo no puede ser estudiado independientemente del 

consumo alimentario o de los consumos del ocio general” (Bourdieu, 1988).  

 

En este sentido, se puede detectar que determinadas prácticas están en afinidad con 

los intereses y gustos de determinados grupos sociales, ya que los gustos vienen 

determinados por la adscripción de clase. En el seno de la familia adquirimos los esquemas 

incorporados, por lo que las personas van decantándose hacia ciertos modelos de prácticas: 
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1) Energético-estoicos (ciclismo, boxeo, lucha,...). 

2) Distinguidos y no violentos (tenis, squash,...). 

3) Elitistas (golf, polo, navegación,...) 

 

Parlebas afirma que: 

1) Los deportes de contacto siempre han sido practicados por las clases más 

desfavorecidas. 

2) Los deportes de distancia o en los que hay contacto indirecto a través de 

un instrumento se han practicado por las clases altas. 

 

PERSPECTIVA FIGURATIVA. 

 

Esta corriente es denominada así por sus propios inspiradores, Norbert Elias (1897 – 

1990) y su discípulo Eric Dunning (1979). Para explicar los procesos sociales (entre ellos el 

deporte) utilizan el concepto de “figuración sociológica”, por el que pretenden superar la 

distinción entre individuo y sociedad, pues no son objetos que existan separados. 

 

La aportación fundamental de esta visión se muestra en la teoría del proceso de la 

civilización de Elías y Dunning (1992), por la que desvelan los cambios en los usos 

sociales que han ido construyendo la sociedad contemporánea desde una perspectiva 

histórica: 

 

“La deportivización fue como un empuje civilizador. Es posible pensar que las 

sociedades europeas, desde el siglo XV en adelante para hablar de una manera general, 

sufrieran una transformación que imponía a sus miembros una reglamentación cada vez 

mayor de su conducta y sus sentimientos... el progresivo reforzamiento de los controles 

reguladores sobre las conductas de las personas y la correspondiente formación de la 

conciencia, la interiorización de las normas que regulan más detalladamente todas las 

esferas de la vida, garantizaba a las personas mayor seguridad y estabilidad en sus 

relaciones recíprocas, pero también entrañaba una pérdida de las satisfacciones agradables 

asociadas con formas de conducta más sencillas y espontáneas.  
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INTERACCIONISMO SIMBÓLICO. 

 

La interacción simbólica se refiere a que la interacción social, se basa en: 

 

1) Tenerse en cuenta a sí mismo (autoconciencia) y en  

2) Tener en cuenta a los demás (qué significado tiene lo que dicen y hacen, 

qué intenciones muestran sus acciones,...).  

 

 Esto conlleva: 

 

1) Un intercambio de símbolos. Ejemplo: chico y chica salen juntos por primera 

vez. Una gran parte del tiempo la dedican en formarse una opinión del otro (sin 

hacerlo evidente). A la vez se intenta que la otra persona se forme una imagen 

favorable y búsqueda de indicios de su comportamiento que nos desvelen sus 

opiniones.  

2) Significado (para Mead, 1934; uno de los padres de este enfoque): algo que 

sustituye a otra cosa. Ejemplo: palabra árbol sustituye a objeto. Implica la 

posibilidad de pensamiento simbólico, sin que esté el objeto delante. 

 

Uno de los elementos básicos de este enfoque es que el individuo y la sociedad son 

unidades inseparables (hay que entender la sociedad  en términos de los individuos que la 

constituyen y hay que entender a los individuos en términos de las sociedades de las que 

son miembros) 

 

Otro es que los seres humanos son seres auto-reflexivos. Cada uno es consciente de 

sí mismo porque aprende a mirarse desde fuera, a llamar “yo” a lo que otros llaman “tú”. 

 

Gran parte de los trabajos llevados a cabo desde esta perspectiva se han ocupado de 

los significados de la vida cotidiana para los individuos mediante técnicas cualitativas 

(observación participante, entrevistas,...) 
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Muestras de la utilización en el ámbito deportivo: 

 

Weis (1979) distingue entre: 

 

1) Asociación, a la que podemos pertenecer como miembros. 

2) Institución a la que estamos sometidos.  

 

El deporte es una institución nueva y según en el contexto cultural en el que 

aparezca tendrá unas atribuciones u otras. Así el deporte tendrá muy distinta significación 

según grupos de personas y patrones culturales. 

 

Algunos estudios sobre la violencia en el deporte parten de la interpretación del 

significado que cada uno de los protagonistas cree representar en el acto deportivo. 

 

Algunos estudios sobre las emociones en el deporte centran su atención también en 

la percepción y vivencia que los deportistas y espectadores tienen de la competición 

deportiva. 

 

2. EL DEPORTE COMO REALIDAD SOCIAL.  

  

El término sociedad hace referencia a las relaciones entre las personas. La sociedad 

se origina por el conjunto de relaciones del ser humano con sus semejantes. Todo el 

complejo de las relaciones humanas está afectado tanto por factores biológicos y físicos, 

como herencia y medio ambiente, como por las ideas religiosas y filosóficas, las técnicas 

artísticas, la tecnología y la ciencia. 

 

 La sociedad se podría definir como: “Un agrupamiento complejo y organizado, que 

posee un fin general, de carácter constante, consistente en posibilitar la vida social 

compartida por un conjunto de personas” (Munné, 1979: 211). 

  

 Sus miembros se diferencian por relaciones de posición de carácter personal y 
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colectivo, que originan los estatus y los estratos sociales. 

 

 El término sociedad hace referencia a las relaciones entre las personas. La sociedad 

se origina por el conjunto de relaciones del ser humano con sus semejantes. Todo el 

complejo de las relaciones humanas está afectado tanto por factores biológicos y físicos, 

como herencia y medio ambiente, como por las ideas religiosas y filosóficas, las técnicas 

artísticas, la tecnología y la ciencia. 

 

2.1. SOCIALIZACIÓN. 

 

En los tiempos de la filosofía clásica, ya definió Aristóteles al hombre como animal 

social.  Entendiéndose que para llegar a ser hombre habría de cumplir la doble función, por 

un lado ha de satisfacer sus necesidades biológicas y por otro necesita de la compañía de 

sus semejantes. 

 

La naturaleza de lo social en el ser humano sólo hay que enmarcarla dentro del 

ámbito de lo innato sino también en el ámbito de lo adquirido, por tanto de lo aprendido. 

 

Durkheim (1982) establecía una diferencia clara entre individuo y persona, 

exponiendo que el proceso de aprendizaje o socialización era precisamente lo que daba 

lugar el tránsito de individuo a persona. 

 

Rocher (1973: 118) define la socialización, como: 

“El proceso por cuyo medio la persona humana aprende o interioriza, en el transcurso de su 

vida, los elementos socio-culturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su 

personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se 

adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir”. 

 

De esta definición se pueden señalar tres aspectos fundamentales (Rocher, 1973: 

119): adquisición de la cultura: de la manera de pensar, sentir y actuar propias del grupo de 

referencia; integración de la cultura en la personalidad: de este modo al interiorizarse se 
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convierte en parte de las estructuras mentales, y consecuentemente en la pauta de 

comportamiento; adaptación al entorno social: al compartir una semejante visión de la 

realidad, los miembros de un sistema social tienen la sensación de pertenencia mutua, 

identificándose en un nosotros. 

 

El proceso de socialización tiene lugar a través de toda la vida de las personas. Sus 

agentes operativos más importantes son: la familia, la escuela, los grupos de edad, las 

empresas, los movimientos sociales y los medios de comunicación, entre otros. La mayor 

trascendencia de este proceso se sitúa probablemente en las edades que comprenden la 

infancia y la adolescencia.  

  

 Es la forma de ordenar de manera organizada un agrupamiento social (Dobriner, 

1975). Las unidades o elementos de la estructura social que se hallan en todas las 

estructuras sociales son Dobriner (1975): actores: son los hombres que responden a las 

normas, expectativas, reglas y guías que modelan el contenido de la relación social; 

normas: son reglas, expectativas o guías que definen las situaciones sociales. La persona 

asume la norma al hacerla suya, se convierte en componente personal y crea en la persona 

un sentido de obligación o sea un sentimiento de que se debe actuar de una manera 

particular o determinada; papel o rol: es la función del estatus). Desempeñamos al día 

diferentes papeles sociales, en tanto en cuanto ponemos en acción casa estatus (padre, 

profesor, hijo, estudiante...). El papel es un concepto dinámico, hace referencia a un 

proceso de acción; relaciones sociales: acción e interacción social. La acción social son 

maneras de pensar, sentir y obrar cuya orientación es estructurada conforme a unos 

modelos que son colectivos, es decir, que son compartidos por los miembros de un 

colectivo de personas (Rocher, 1983). Todas las acciones sociales se ordenan en un 

continuo fin, de tal manera que el fin conseguido se convierte en medio de otro fin más 

amplio (Dobriner, 1975). En las acciones sociales intervienen dos o más actores sociales, 

que se presentan en un contexto de reciprocidad con cierto compromiso entres sí, a esto se 

llama interacción social. Las formas de interacción social entre la amplia amalgama de 

actores son conflicto, competencia y cooperación (Dobriner, 1975; Goffman, 1986). 
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Estas tres formas de interacción permiten la existencia y fluidez de las relaciones 

entre grupos humanos. Concretamente estas tres formas están manifiestas permanente en 

los deportes, sobre todo los colectivos como formas de relación: cooperación (entre los 

jugadores del mismo equipo), competencia (entre jugadores de equipos contrarios); 

conflicto (se convierte en una realidad que hay que controlar o superar en cada momento en 

la medida de las posibilidades). 

 

 El concepto de socialización nos permite comprender el proceso de adaptación de 

una persona a la dinámica de una sociedad. Mediante dicho término entendemos la 

transmisión de las pautas culturales vigentes en un determinado grupo (enculturación) y la 

interiorización singular que hace de ellas la persona y que, llegando a formar parte de su 

personalidad, le capacitan para desenvolverse con eficacia y soltura en el seno de la 

sociedad. 

 

 La socialización implica un proceso de ajuste constante a la dinámica social. Los 

niños aprenden a adaptarse socialmente, pues de ello depende la vivencia de experiencias 

satisfactorias o desagradables que tengan en el futuro. Todo este proceso se prolonga a lo 

largo de la vida, y aunque se produzca de modo irregular, existen momentos y 

circunstancias que agudizan la intensidad del proceso socializador. 

 

 A través de este proceso que se prolonga a lo largo de la vida, cada persona va 

construyendo su propia identidad, definiendo su posicionamiento dentro del grupo, 

sintiéndose parte constitutiva del grupo social. Esto es, implica un proceso de regulación 

social de los impulsos  y una identificación con las pautas sociales aceptadas, pues la 

adecuada socialización no depende tan sólo de una ajustada acción social, sino también de 

la capacidad de la sociedad para incentivar a cada persona en el correcto desempeño de los 

diferentes roles sociales, mostrando así actitudes de confianza en el sistema social. 
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 Una persona preparada para vivir en sociedad es aquella que ha desarrollado las 

cualidades siguientes: conformidad, normativa, identidad, autonomía individual y 

solidaridad  (Heinemann (1991:46-48): 

 

1) Conformidad normativa: significa aceptar como justas y de modo espontáneo las 

normas, valores y formas de comportamiento dominantes. Esto es necesario para 

que la persona no tenga dificultades para interactuar con su entorno y, al mismo 

tiempo, se hace difícil la convivencia. 

2) Identidad: la conformidad normativa ha de estar en equilibrio con la propia 

individualidad. La persona ha de tener una identidad, ha de tener claro cuáles 

son sus ideas y deseos, ser capaz de reconocerse a sí misma (“yo individual”) 

frente a su entorno (“nosotros colectivo”). 

3) Autonomía individual: La persona ha de ser capaz de mantener sus criterios y 

comportamientos y tan sólo modificarlos por propia convicción y no por miedo 

o como resultado de presiones externas. 

4) Solidaridad: La persona ha de ser capaz de combinar su identidad y su 

autonomía individual con las obligaciones sociales respecto a los demás. La 

solidaridad va desde acciones que armonizan totalmente con los propios valores 

y deseos, a otras en que la persona, de manera voluntaria y consciente, renuncia, 

en parte, a ellos porque lo considera de interés para el colectivo social en que se 

desenvuelve. 

 

Estas cualidades evolucionan. La socialización es un proceso complejo que se 

prolonga a lo largo de la vida, pero que ostenta fases o momentos especialmente críticos, 

dependiendo en gran medida de las siguientes circunstancias sociales: 

 

1) La persona en situación de aprendizaje. Rasgos de la personalidad, las 

habilidades motrices, raza, sexo, edad, ... 

2) Los agentes socializadores. Personas que actúan como modelos de referencia, 

según los momentos de la vida, como pueden ser padres, madres, amistades, 

profesores, deportistas famosos... 
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3) Las situaciones sociales en que se producen las interacciones. Esto es, hogar 

familiar, escuela, barrio, escuela deportiva, club deportivo, lugar de trabajo. 

 

Así pues, el aprendizaje de las cualidades necesarias para vivir en sociedad es el 

resultado de las propias características de la persona y del modo como ésta interactúa con 

los agentes socializadores con los cuales comparte situaciones sociales de diversa índole. 

Este complejo entramado de interacciones se produce a lo largo de toda la vida por lo que 

la socialización es también un proceso que en principio no acaba nunca. Podemos asegurar 

que no sólo los niños y jóvenes cambian, sino que también los adultos, dado que el ser 

humano, para vivir en sociedad, debe ir definiendo todas las situaciones que se le presentan 

independientemente de la edad. 

 

 Hay que distinguir, sin embargo, dos etapas en el proceso de socialización: 

 

1) La socialización primaria: acontece en los primeros años de vida y es decisiva 

en la construcción del “yo”. Se produce principalmente en el ámbito familiar y 

la escuela primaria; una socialización primaria puede dejar lastres para siempre. 

2) La socialización secundaria: se inicia cuando la persona entra en contacto con 

agentes socializadores y situaciones sociales más lejanas a su mundo privado. 

Representa aprender a interactuar con el mundo de las intituaciones y, en 

definitiva, a consolidarse como ser social. 

 

Estas dos etapas serán fundamentales para construir la base para la vinculación 

personal con el mundo social, para el éxito escolar, la participación deportiva y la 

realización social y profesional. 
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2.2 SOCIALIZACIÓN Y DEPORTE. 

 

Desde la perspectiva del deporte, el problema de la socialización adquiere un doble 

planteamiento: 

1) Socialización deportiva: el proceso mediante el cual la cultura deportiva es 

adquirida por los sujetos sociales, hasta el punto de llegar a incorporarse como 

parte de su personalidad singular. 

2) Socialización a través del deporte: el modo en que la cultura deportiva, una vez 

adquirida, facilita o proporciona mecanismos y recursos para integrarse de modo 

eficaz y positivo en el seno de la sociedad. 

 

La importancia del análisis socio-cultural del deporte viene dado porque puede 

contribuir a explicar la penetración del deporte en el tejido social. Por otra parte, “no es 

posible abordar la cuestión de la socialización sin mencionar el desarrollo de la 

personalidad y, sobre todo, la adquisición de valores morales (Lévi-Strauss, 1975).  

 

La práctica deportiva remite necesariamente a un código moral, a una ser de valores 

que tienden a reforzar los valores dominantes en la sociedad actual. Por ello, aunque la 

socialización en el deporte remite al aprendizaje real del deporte, sin que en un principio 

haya que delimitar la utilidad del deporte fuera del ámbito deportivo, lo cierto es que se 

trata de una distinción analítica que no resulta fácil mantener en la realidad, en la medida en 

que la socialización es un proceso continuo, y las experiencias y aprendizajes de una cierta 

época en la vida tienden a influir en fases posteriores de la vida de los individuos (Elías, 

1987: 78). 

 

El espacio social en el que cada uno desempeña los diferentes roles sociales 

determina, en buena medida, el estilo de vida según el cual llevamos a cabo diferentes 

disposiciones sociales, es decir, esquemas de relación social en el que nos encontramos 

integrados. Estas pautas de comportamiento marcan el grado de nuestra integración social 

y, así mismo, los modos en que nos diferenciamos de los demás, ya que “el espacio social 

se constituye de tal manera que los agentes o grupos se distribuyen en él en función de su 
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posición en las distribuciones estadísticas según los dos principios de diferenciación que, en 

las sociedades avanzadas, son sin duda los más eficientes, el capital económico y el capital 

cultural” (Bourdieu, 1988:18). 

 

Estos dos principios de diferenciación social tienen a la familia como su primer 

agente socializador. La familia es el primer agente transmisor de la cultura, pues mediante 

condicionamientos precoces transfiere a sus nuevos miembros esquemas incorporados que 

son la base sobre la que se asentarán los hábitos que, asimilados de forma inconsciente al 

esquema pensamiento, definen todo un sistema de disposiciones y de percepciones que irán 

construyendo lentamente la personalidad. 

 

 Los esquemas del hábitus, formas de clasificación originarias, deben su eficacia 

propia al hecho de que funcionan más allá de la consciencia y del discurso, luego fuera de 

las influencias del examen y del control voluntario: orientando de modo eficiente las 

prácticas, esconden lo que se denominaría unos valores en los gestos más automáticos o en 

las técnicas del cuerpo más insignificantes en apariencia, como los movimientos de las 

manso o las maneras de andar, de sentarse, de sonarse, las maneras de poner la boca al 

comer o al hablar, y ofrecen los principios más fundamentales de la construcción y de la 

evaluación del mundo social (Bourdieu, 1988:477). 

 

La asimilación de estos esquemas incorporados se realiza desde la manera más sutil 

a la más claramente evidentes (ropa, juegos, juguetes, hacer socio a un recién nacido de un 

club deportivo...)Tradicionalmente, le ha correspondido al padre ser el agente socializador 

del habitus deportivo. Ha sucedido así porque el modelo deportivo ha esta do basado 

tradicionalmente en la fuerza, el brío y el coraje requerido para afrontar con vigor y 

entereza las exigencias de la competición. La imagen y la acción del padre, y en su defecto 

el tutor, ha canalizado la incorporación de estos esquemas intensamente masculinos. Esto 

está cambiando, pues existen otros modelos deportivos. 

 

 

 



Del deporte 
 

 

193

Por el contrario, los esquemas incorporados que han prevalecido en los procesos de 

presocialización de las mujeres han tenido a la madre como primer referente. Formas de 

hablar, de vestir, de jugar, han ido configurando unas pautas de conducta que han 

enfatizado la sutileza, la ternura, la armonía o de la estética en detrimento del vigor, la 

fuerza o el coraje. No resulta extraño, pues, que sean las mujeres las más reacias a su 

ejercitación deportiva de modo competitivo, y estén a la vanguardia que va abriendo nuevos 

cauce y expresiones en el sistema deportivo. 

 

“El habitus es ese principio generador y unificador, es decir, un conjunto unitario de 

elección de personas, de bienes y de prácticas” (Bourdieu, 1996:19), entre los cuales, las 

deportivas son una clara señal de distinción social, de socialización. 

 

 El sistema educativo protagoniza el segundo nivel a través del cual la cultura 

deportiva penetra en el tejido social. La escuela no fija y refuerza tan sólo determinados 

patrones de conducta, sino que, a través de una compleja red de relaciones simbólicas, 

consolida y hace brotar actitudes positivas frente a la práctica deportiva. La importancia de 

este proceso es clave, ya que en primer lugar el tratamiento que del deporte haga el centro 

escolar es con frecuencia considerado por muchas familias como indicador clave de calidad 

educativa, pues aunque no sean ellos practicantes habituales le otorgan una significación 

formativa y saludable; y en segundo lugar, porque la escolaridad obligatoria permite 

actualmente el acceso a la totalidad de la población infantil y juvenil al mundo del deporte, 

a pesar de que en algunos casos la situación familiar no haya posibilitado esa inclinación, 

ya que actualmente la educación física forma parte de los curriculum obligatorio, tanto en 

primaria como en secundaria, y no conviene olvidar el importante influjo deportivo que 

mantienen los programas de esta disciplina educativa. Aunque pensamos que el tiempo 

semanal de la educación, la cuál incluye el deporte, es a todas luces insuficiente, tanto para 

la educación deportiva en sí como para la práctica e información y formación en 

significación saludable para el alumno. 
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No debemos olvidar el protagonismo de la educación no formal; de ahí que hoy sean 

difícilmente explicables los procesos de transmisión cultural sin tener en cuenta a los 

medios de comunicación de masas, y muy especialmente a la televisión, que ha convertido 

a los ciudadanos en el último tercio del siglo XX en cosmopolitas domésticos, puesto que 

“ha introducido el mundo en casa” (Echeverría, 1980:16). 

 

El deporte  puede materializarse en diversas situaciones sociales: escuela, club 

deportivo, escuela deportiva, grupo informal, participación esporádica como carreras 

populares, partido entre amigos, y agentes socializadores, cada uno de los cuales pudiera 

tener procesos de interacción distintos con la persona en situación de aprendizaje. 

 

Heinemann (1994) establece una diferencia entre el potencial socializador del 

deporte como ámbito de adquisición de cualidades y la posibilidad de que éstas transferidas 

a otros ámbitos de la vida cotidiana: trabajo, escuela, amigos, familia, aún tratándose de 

cualidades necesarias para vivir en sociedad. 

 

Hay un acuerdo en reconocer que el deporte tiene un elevado potencial socializador: 

“El deporte puede favorecer el aprendizaje de los papeles del individuo y de las reglas de la 

sociedad, reforzar la autoestima, el sentimiento de identidad y la solidaridad. Además, 

parece que los valores culturales, las actitudes y los comportamientos individuales y 

colectivos aprendidos en el marco de las actividades deportivas vuelven a encontrarse en 

otros campos de la vida” (VV. AA., 1996:101). 

 

Mediante el aprendizaje de un reglamento y los modos de comportarse que el 

mismo exige, el niño o la niña tiene que llevar a cabo un proceso de discernimiento y 

diferenciación para integrarse en el grupo y llevar a cabo lo que más le gusta, jugar. Se trata 

de asociar significantes (partido, señal del compañero, gesto del profesor) a significados 

concretos (falta, estímulo, prohibición), por lo que al aprender una determinada modalidad 

deportiva se está, al mismo tiempo, interiorizando normas y valores sociales que 

conducirán a los jugadores a: 
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- Reconocerlas como válidas (conformidad normativa).  

- Saber reconocerse a sí mismos en relación a los demás (identidad). 

- Saber comprometerse con el destino colectivo al que pertenecen 

(solidaridad).  

- Participar no sólo con el habla, sino con su propio realidad corporal, es 

decir, con la implicación efectiva y total de su realidad como personas 

sociales. 

 

Ahora bien, el potencial socializador del deporte puede tener consecuencias 

positivas o negativas, según el modo en que se produzca la interacción entre la persona que 

se socializa, los agentes socializadores y las situaciones sociales, puesto que “cada agente 

socializador tiene la capacidad de inhibir el desarrollo del niño o de la niña en función de 

los valores, las normas, las sanciones y las oportunidades que ofrezca en el momento 

adecuado” (McPherson, 1989:243). 

 

 Heinemann (1991 y McPherson (1989) coinciden al señalar que cualidades 

desarrolladas gracias a la práctica deportiva pueden mantenerse de forma estable en otros 

ámbitos de la vida. 

 

Concluimos diciendo que la socialización a través del deporte es un fenómeno muy 

complejo y heterogéneo, en el que influyen diversidad de variables. La influencia del 

deporte en la socialización de personas es una tendencia positiva que se añade a los demás 

factores de socialización. Sí que creemos que los agentes como padres, profesores, 

maestros y técnicos tendrán que esforzarse, cada uno en su rol para que la correlación entre 

la práctica deportiva y los valores educativos, sociales y éticos sea positiva. De esta 

manera, conseguiremos una adecuada socialización en torno al desarrollo de los valores 

humanos en el deporte.  
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2.3. INTERPRETACIÓN SOCIAL DEL DEPORTE. 

 

 Vamos a ver cómo filósofos y sociólogos, de muchas formas, han interpretado el 

deporte: 

1) Deporte como función niveladora o compensación. 

2) Deporte como adaptación. 

 

 

1) TESIS DE LA FUNCIÓN NIVELADORA O COMPENSACIÓN. 

 

Algunos autores ven interpretan la actividad deportiva como una reacción 

niveladora frente a las exigencias y presiones de la sociedad y de sus condiciones de vida 

(Risse, 1921; Schele ,1927; Jaspers 1955; Plessner, 1956; Buytendijk, 1935; Lenk, 1972)). 

Su función niveladora fue considerada como: 

 

- Vital-motora frente a la decreciente y deficiente actividad física y el efecto 

deformador de la forma de vida actual (trabajo, sedentarismo). 

- Enriquecedora de la psique frente a la monotonía y el empobrecimiento del 

proceso de producción. 

- Constitutiva e identificadora de la personalidad frente a la falta de identificación 

del trabajador enormemente especializado. 

- Integradora social frente al anonimato debido a las relaciones funcionales 

abstractas y de la intelectualización y burocratización de la vida actual. 

- Liberadora de los instintos agresivos frente a la falta de posibilidades para las 

reacciones de agresividad o de satisfacción de los instintos en una existencia 

totalmente pulida por la civilización (Veblen, 1899; Adorno, 1955; Lorenz, 

1963). 

- Nivelación ideal y atractiva porque, al tratarse de superación de dificultades 

artificiales elegidas por la propia persona, combina lo que no es trabajo con el 

principio competitivo y de placer, a los que no podría ni querría la propia 

persona suStraerse en una sociedad que es en sí sociedad de rendimiento o 
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competitiva. El deporte no ofrece una verdadera alternativa sino una nivelación 

en el sentido de u equivalente  de estructura semejante (Plessner, 1956-1966). 

- El deporte es un doble del mundo del trabajo, con la agravante, además, de que 

el deporte se ha convertido en un sector de racionalización del trabajo, que 

obedece al máximo de la forma más racional posible y a una publicidad y 

consumo conforme a las leyes del mercado (Habermans, 1958). 

 

2) TESIS DE LA ADAPTACIÓN. 

 

Adorno (1955) sustituye la función niveladora por el ejercicio de adaptación: el 

deporte, aparentemente liberador del cuerpo, no hará sino “asemejar tendencialmente al 

cuerpo a la misma máquina”, no servirá sino “para ejercitar a las personas en un servicio a 

la máquina mucho más inexorable”: uno de los fines secretos es la adaptación al trabajo. 

Además se ve en el deporte una extensión del espíritu de la eficiencia técnica, que tiende a 

la funcionalización de los movimientos corporales y una brutal autoexploración de los 

mismos. El deporte crea los hombres masa de las culturas totalitarias. Peters (1927) lo había 

visto anteriormente, habiendo señalado en el deportista un nihilismo disciplinado, apto para 

que cualquier individuo busque una satisfacción compensatoria y narcotizante de su vacío 

interior refugiándose en la actividad pura, funcionalizada.  

 

La función niveladora, estimada al principio como positivo-funcional, es 

interpretada ahora, en cuanto a la fuerza de adaptación, como negativo-disfuncional. Se da 

una considerable diferencia de valoración cuando se habla de función niveladora o de 

satisfacción compensatoria 

 

 La tesis de adaptación tiene dos sentidos: 

 

- La adaptación a las reglas del deporte favorece la adaptación a las normas del 

trabajo, a los hábitos de conducta o actitudes necesarios en el proceso de 

producción. 
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- La compensación de frustraciones diarias sirve para una pseudo reconciliación, 

satisfacción o identificación con la situación social en su totalidad, o sea, para la 

adaptación del sistema en vigor. 

 

Esta segunda variante es la nueva tesis, que va más allá de la antigua crítica al 

deporte: el deporte es afirmativo, estabilizador del sistema, conformista, desvía los 

instintos, suaviza los conflictos y despolitiza. 

 

 Una filosofía del deporte más amplia y sistemática tendría que combinar las 

interpretaciones filosóficas individuales con las sociales. Como toda teoría global de un 

fenómeno social complejo, no podría ser simplista sino que habría de abarcar e integrar 

hipótesis generales en una interpretación compleja y lógica. Tendría que combinar las 

interpretaciones del deporte como medio de perfección física y moral con las que lo 

consideran un fenómeno estético o modelo de conducta lúdica o una articulación ideal de la 

llamada sociedad competitiva. 

 

Gracias a una interpretación filosófica global de este tipo, la consideración del 

deporte como fenómeno de nivelación y adaptación a las condiciones de vida no sólo 

debería ser compatible con las que estiman el deporte como una reacción instintual 

institucionalizada con capacidad de configuración, como un desfogue de apetencias, como 

excedente de energías, y fuente de vida creadora, como medio para dotar a la agresividad 

de válvulas de escape, y para la expresión simbólica y la regulación de conflictos de que 

nos habla la psicología profunda; semejante teoría debería también abarcar la contribución 

del deporte en la eliminación de las vivencias alienantes en el sentido psíquico tanto 

individual como social. Tendría que ocuparse de las tesis que consideran el deporte como 

un medio de la lucha de clases y perfección de los órganos y aumento de la producción, 

igual que hacer una detenida crítica ideológica a la afirmación de que el deporte no hace 

más que dar consistencia a las esdructuras políticas de dominio reinantes. Las funciones 

catárticas físicas y psíquicas del deporte habría que estudiarlas en relación con el análisis 

del antiguo problema alma-cuerpo. Y aquí intervendría no sólo un preciso análisis 

semántico de este problema tradicional y todavía por solucionar (tal vez mal planteado), 
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sino que debería desarrollarse a la vez que una teoría general de la acción intencionada 

dentro de contextos sociales y culturales, en relación con una teoría específica de la 

influencia de las motivaciones competitivas, teniendo en cuenta las interpretaciones 

fenomenológicas que se han dado hasta ahora. 

 

 Las teorías de carácter mercantil y de las motivaciones competitivas han sido 

estudiadas en su momento por los psicólogos. Pero los filósofos en especial aún no se han 

dado cuenta de la necesidad de la filosofía del deporte. En una época que reacciona de 

forma cada vez más crítica frente al mito y la ideología de la sociedad competitiva integral 

y que tiene miedo justificado a que las normas competitivas se extiendan a todos los 

terrenos sociales, lógicamente es mayor el peligro de que la crítica a la invasión y a las 

pretensiones de totalidad de la conducta y orientación competitivas se convierten en una 

injustificada minusvaloración de su papel y funciones sociales (especialmente en la 

constitución de la personalidad y en la sociedad). 

 

 Si actualmente la filosofía del deporte y, de forma más general, de toda conducta 

competitiva, no se reduce más que a interpretaciones, sin más relación que les confiera el 

eclectismo, la filosofía a la hora de sistematizar su planteamiento de conjunto, debe tener 

ene cuenta los resultados elaborados por las ciencias empíricas de la conducta. Esta 

atención servirá para mantener una actitud crítica frente a posibles prejuicios y también 

para ajustar a la realidad y modificar de acuerdo con la empiria las tesis teóricas generales. 

De la colaboración con las ciencias empíricas la interpretación filosófica no sólo sacará 

estímulos notables sino que, además, ganará en realismo y, consiguientemente, en eficacia 

y frutos sociales.  
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2.4. MANIFESTACIÓN SOCIAL DEL DEPORTE. 

 

Son necesarios para la supervivencia colectiva (Dobriner, 1975): política o 

gobierno, economía, religión y familia. Dentro del entramado social, el deporte constituye 

una manifestación de salud, deseada y gratificante. No es imprescindible, aunque sí 

recomendable por razones fundamentales: 

 

1) Para la formación de la identidad personal. 

2) Se halla íntimamente unido a las estructuras: sociales, políticas y económicas de 

la sociedad actual. 

3) Es un instrumento de transmisión de cultura que va a reflejar los valores básicos 

del marco cultural en el que se desarrolla. 

4) Constituye, como reflejo social, una manifestación ritual y simbólica. 

 

Creemos en el deporte como medio educativo, como medio de socialización y 

entramado cultural. Pensamos, asimismo, que el deporte ofrece valores útiles para la 

formación de la identidad. Dichos valores no han sido siempre los mismos ni han tenido las 

mismas funciones. Nuestra intención es acercarnos a las relaciones entre el concepto de 

identidad y su formación, y el deporte como juego entendido como ritual. 

 

Desde el paradigma interpretativo de la realidad, de carácter hermenéutico vamos a 

analizar estas realidades y sus transformaciones ocurridas en la sociedad, entendida 

holísticamente. El deporte es un concepto, es un mundo, un gigante, una realidad social en 

permanente o perpetua evolución.  

 

La idea es que la formación de la identidad se da siempre en relación con “el mundo 

instituido de significado” de una sociedad. Este mundo “lleno de significado” es una 

construcción de la propia sociedad para entenderlo y poder entenderse. La identidad, 

entonces, surge de la relación entre el individuo y la sociedad: “Las estructuras sociales 

específicas engendran tipos de identidad, reconocibles en casos individuales, la orientación 

y el comportamiento en la vida cotidiana depende de esas tipificaciones” (Berger y 
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Luckmann, 1986:216). Cuando sólo hay un centro creador de significado (la religión) la 

identidad individual está íntimamente vinculada con la colectividad, a la vez que esta 

colectividad aparece sacralizada (legitimada por lo sagrado). Conforme aumentan y 

multiplican estos centros (política, economía...) es más difícil que aparezca la conciencia 

colectiva y, por tanto, la identidad de las personas resulta más compleja y pierde el carácter 

sagrado y se seculariza. Los valores que otorgan estos “centros” se desmoronan, los 

individuos pierden identidad y tan sólo se producen identificaciones con los roles que 

desempeñan los individuos. 

 

Al igual que todo hecho social tiene múltiples valores y significados, también el 

deporte como tal hecho social, y singular, es polisémico y permite numerosas 

interpretaciones como ya hemos visto.  

 

DEPORTE Y SOCIEDAD TRADICIONAL. La sociedad tradicional está fundada en  la 

existencia de una conciencia colectiva común que se construye a partir de la religión, como 

primer discurso creador de “un mundo instituido de significado”. “La esfera de lo sagrado 

se manifiesta como un centro, como la producción de un espacio social dentro del cuál se 

proyecta la autorrepresentación de la sociedad como el nosotros social, como el ideal de 

sociedad” (Beriain, 1990: 15).Vemos cómo la religión asume la tarea de producir sentido y 

es una construcción simbólica de la sociedad. El individuo de esta sociedad por el mero 

hecho de pertenecer a ella, participa de la conciencia colectiva, el “nosotros”, que construye 

la religión por medio del ritual. El ritual, por tanto, mediante la articulación de símbolos y 

el “estar juntos”, produce la solidaridad ética o “el sentir en común”. 

 

En este tipo de sociedad el deporte se halla profundamente ligado a la religión y a lo 

sagrado: “Todos los ejercicios físicos fueron cúlticos en sus orígenes” (Diem, 1973). El 

juego de pelota ofrecía también una valoración social y moral al reiterar unos principios 

sobre la victoria y la derrota frente al pecado. El valor didáctico del juego de pelota explica 

su localización en los grandes centros ceremoniales. 

 

 Según Jeu (1989) los juegos poseen un valor solemne y sacramental. “Son 
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reveladores de la verdad de los destinos. A través de ellos se alcanza el orden del mundo y 

la sumisión al mismo. Se trata, pues, esencialmente de una cosmogonía. Tal es el contexto 

sacralizado que sirve de referencia para la relación en que sitúa el conjunto de los destinos 

individuales, quizás, pero más aún los destinos colectivos” (Jeu, 1989:58). 

 

DEPORTE Y MODERNIDAD. En la modernidad, la religión desaparece como primer 

discurso. Deja de ser el “centro” que totaliza el sentido de las prácticas sociales y culturales 

y las dota de significación. La religión pierde el “centro estructurador de la vida en grupo”. 

Aparecen con la modernidad muchos “centros simbólicos” creadores de sentido (arte, 

cultura, derecho, política, economía...) que se separan de la religión (ésta pierde el 

monopolio simbólico), que pasa a ser un discurso más de los que pretenden pensar y 

explicar el mundo (Beriain, 1990). 

 

La modernidad será el fin de la Edad Media, con el Renacimiento se van a dar 

cambios radicales, técnicos, científicos y políticos que concluirán en una nueva estructura 

social basada en la importancia del Progreso, el Estado y la idea del individuo autónomo. 

Con la separación de lo sagrado se produce un proceso de secularización en el que los 

nuevos centros van a seguir su propia lógica autónoma. “La modernidad es hija de la 

secularización” (Geertz, 1987: 16). De esta manera, la política se desvincula de lo sagrado 

y se funda en la búsqueda del sistema más justo y adecuado. Un régimen político no puede 

justificarse “por voluntad divina”, sino que ha de atenerse a la legimitización por medio del 

Derecho, por ejemplo. La ciencia, a partir de su racionalización experimenta un cambio 

radical.  

 

Acompañado de todo este proceso de secularización, la práctica deportiva se desliga 

de lo sagrado, el deporte se transforma en profano. Aparece una progresiva  especialización 

y un aumento de roles en la sociedad; pasamos a hablar de salud, educación, recreación, 

como finalidades que legitiman la práctica deportiva. 
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La identidad no se puede basar en una conciencia colectiva que abarque la sociedad 

entera. Multitud de esferas, roles y símbolos, la identidad colectiva e individual se tornan 

muy complejas. La pluralidad de valores hace que algunos de ellos entren en conflicto, al 

tiempo que se provocan tensiones dentro de la sociedad. “Dentro de este marco, podemos 

discernir, las fuentes estructurales de las tensiones en la sociedad: entre una estructura 

social (principalmente tecnoeconómica) burocrática y jerárquica, y en un orden político que 

cree, formalmente, en la igualdad y la participación; entre una estructura social que está 

organizada fundamentalmente en base a roles y a la especialización, y una cultura que se 

interesa por el reforzamiento y la realización del yo y de la persona total. En estas 

dicotomías se perciben muchos de los conflictos sociales latentes que se han expresado 

ideológicamente como alienación, despersonalización, el ataque de la autoridad. En estas 

relaciones adversas se percibe la separación de ámbitos” (Bell, 1987:26). 

 

El deporte sigue siendo un instrumento de transmisión de cultura que va a reflejar 

los valores básicos del marco cultural en el que se desarrolla. Guttman afirma que aparecen 

con los deportes modernos, y son: secularismo, igualdad de oportunidades, especialización 

en roles, organización, burocratización, cuantificación y búsqueda del récord. Vemos que el 

deporte une dentro de sí aspectos que entraban en contradicción en otras esferas de lo 

social.  La práctica deportiva se muestra como enlace entre ambas esferas puesto que 

“culmina en la creación de una separación diferencial entre jugadores individuales o entre 

bandos, que al principio nada designaba como desigualdades. Sin embargo, al final de la 

partida, se distinguirán como ganadores y perdedores” (Lévi-Strauss, 1984:58). 

 

Mientras que en la sociedad tradicional prácticamente no se puede hablar de 

identidad individual, puesto que ésta no es más que un apéndice de la colectiva, no sucede 

lo mismo en la modernidad. Con la modernidad aparece el concepto de individuo 

autónomo. A este individuo no le viene dada la identidad por la simple pertenencia al 

grupo, al “nosotros” colectivo, sino que, como ser autónomo, elige entre las nuevas esferas 

que “ordenan” el mundo, que ofrecen sentido con sus propios criterios de validez.  
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Ahora bien, estos nuevos discursos,  siguen siendo trascendentes al propio 

individuo. La identidad de la modernidad se construye desde una perspectiva formal (ideal) 

basado en  un proyecto (elegido) orientado hacia el futuro (Maffesoli, 1990). 

 

En las señas de identidad de un individuo concreto ya no encontramos tan sólo la fe 

religiosa, sino que suplantándola o acompañándola, estaría también su filiación política y su 

proyecto económico; o le podremos reconocer como artista, deportista o científico. Eso sí, 

encontraríamos en todos estos tipos de identidad una finalidad basada en un proyecto 

(derecho, desarrollo, cultura, salud, ciencia). No se produce, como antes, una solidaridad 

ética (sentir en común) sino una solidaridad moral (lógica del deber ser).  

 

Concluyendo, podemos decir que en la modernidad la formación de la identidad se 

caracteriza porque: el “yo” adquiere autonomía frente al “nosotros” colectivo”; el “yo” 

elige entre varias ofertas de sentido; su identidad sigue siendo trascendente; se construye en  

base a un proyecto de futuro. Y, ante esta nueva situación el deporte ofrece a la formación 

de identidad: un medio de transmisión de los valores básicos de la nueva sociedad 

(secularización, productividad, proyecto, récord); un nexo de unión entre varias esferas 

basadas en principios antagónicos (política, economía, cultura); sigue manteniendo una 

proxemia que favorece “el estar juntos” frente a la finalidad predominante en otras áreas. 

 

Vemos como la formación de la identidad colectiva se torna compleja pero no 

desaparece. Se constituye por un proceso de identificación y diferenciación de los 

proyectos o finalidades de un colectivo determinado. Político, económico, militar, religioso. 

Opinamos que en el deporte aparece un tipo de “nosotros” mucho más relacionado con el 

“divino social” que se daba en la sociedad tradicional: una identidad colectiva provocada 

no por el proyecto sino por la emoción, por ese “sentir en común”, por el “estar juntos” que 

provoca la unidad tribal. “Aquí estamos en presencia de un fenómeno moderno y 

característico de nuestra civilización occidental. En realidad, se trata de una forma exterior  

moderna, civilizada, que expresa algo interno, atávico y primitivo, como es el sentimiento 

tribal y las contiendas y luchas a que da lugar” (Jáuregui, 1978:211). 
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Por fin, podemos asegurar que el individuo moderno podrá elegir entre varias señas 

de identidad formales y trascendentes. “El divino social” se manifiesta a través de una 

emoción colectiva que el deporte se encarga de provocar de manera periódica. 

 

DEPORTE Y POSMODERNIDAD. 

 

 Con la industrialización se produce un transvase de los valores de la sociedad, “la 

sociedad industrializada”. Aquellos centros generadores de significado, que otorgaban 

sentido y finalidad a nuestras vidas, entran en crisis.  

 

 Un primer discurso en entrar en crisis es el de crecimiento económico lineal. Con 

las recesiones periódicas de la economía occidental y el desarrollo del subdesarrollo del 

tercer mundo, se pone en duda la construcción existente. En política el fin del llamado 

“socialismo real”, sin embargo el papel del Estado y la política se habían puesto en 

entredicho mucho antes. Se añade el interés creciente de gran parte de la población en las 

democracias parlamentarias, por las cuestiones “políticas” e incluso el menosprecio que se 

manifiesta por la “clase política”. 

 

 También la ciencia y la técnica entran en crisis. Toda la modernidad se construye en 

base a la racionalización; la razón era el anclaje del hombre moderno. Poco a poco el 

paradigma científico y tecnológico va perdiendo trascendencia al no conseguir solucionar 

todos los problemas que aquejan al hombre, y parece que crea nuevos problemas. Nuevas 

armas letales, enfermedades desconocidas hasta ahora se convierten en “plagas”. “La 

propia filosofía de la ciencia de progreso lineal y la sustituye por la de “revoluciones 

científicas”, que implican un salto cualitativo , un cambio radical de paradigma” (Kuhn, 

1986: 135). 

 

Los proyectos de la modernidad habían dado la fuerza necesaria para situar las cosas 

en el progreso histórico. Todo esto  ahora se ve destruido por la propia historia.  

Parafraseando a Balandier podríamos decir que la posmodernidad es el movimiento más la 

incertidumbre. Ante la época del des-encanto. El individuo establece una relación efímera 
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con todo lo que constituye su personalidad y su identidad. Beriain lo ha descrito: “Ante este 

fin de las ideologías (...) surge un tipo social  que es el fiel reflejo de la época que vivimos: 

el cínico, que como falsa conciencia ilustrada responde a la pregunta: ¿nuevos valores?, con 

un  no, gracias (Beriain, 1990:273). 

 

 El papel del deporte en cuanto a la formación de la identidad social también se 

modifica. Habíamos dicho que el deporte puede y debe ser considerado como un ritual que 

transmite los valores básicos de la cultura y la sociedad donde se asienta. Con la aparición 

de los nuevos deportes, aparece un predominio de riesgo y la velocidad con la nueva 

situación económica y la propia dinámica de la sociedad. Laraña (1989) afirma que la 

velocidad se ha convertido en un elemento central de nuestra cultura y que como 

consecuencia tiene la expansión de la velocidad.  Este individuo “des-encantado” va a 

recurrir a otro tipo de identidad que va  a estar relacionada con el presente y en el que va a 

predominar lo corpóreo frente a lo abstracto. En este sentido todas las manifestaciones 

deportivas populares, competitivas  y recreativas pasan a ser ritualizadas; “Las prácticas 

deportivas, ahora, mueven y liberan las pasiones, a veces hasta el motín, ilusionando y 

contribuyendo así a las compensaciones imaginarias. Existe un culto de la religión 

deportiva” (Balandier,1988: 273). 

 

El deporte se convierte en una “religión” en tanto que re- liga. Significa que une 

gracias  a la proxemica que permite una red de relaciones. Estas redes facilitan la 

constitución de microgrupos  a partir del sentimiento de pertenencia. Los colores, los 

cantos, escudos y camisetas: el “estar juntos” que  provoca que el individuo sea “parte de” 

un grupo. El acontecimiento deportivo materializa la “religiosidad” de nuestro barrio, 

pueblo o ciudad y la práctica deportiva se realiza en un lugar sagrado “ecclesia”, pista, 

campo o estadio. En este sentido, el lugar en el que se practica el deporte es el espacio de 

“lo vivido en común” donde se muestra el “divino social”, la cohesión o socialidad del 

grupo. Como vemos, la “re-ligación” fundada en la proximidad, el contacto y la solidaridad 

provoca la “comunión del grupo”. “Como el proyecto, el futuro y el ideal ya no sirven de 

argamasa de la sociedad, el ritual deportivo, al confrontar el sentimiento de pertenencia, 

puede jugar este papel y permitir, así, la existencia de grupos” (Maffesoli, 1990: 244). 
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 Es evidente la necesidad que tiene el ser humano actual de volver a contar con 

sólidos marcos de referencia que orienten y den sentido a su vida. En este mundo “des- 

encantado”, el ritual del deporte es capaz de ofrecernos un antídoto: es capaz de 

ilusionarnos y de “encantarnos”. De esta manera, en su condición lúdica, el deporte es un 

Camino  que ayuda  a encontrarse a sí mismo, al sentido de la realización personal y 

social y con ello, a tener un proyecto de vida coherente. 

 

2.6 . CONSTRUCIÓN SOCIAL DEL DEPORTE Y LAS EMOCIONES. 

 

La mayor parte de las aproximaciones actuales a la emoción destacan, por encima 

de los factores biológicos e incluso de los factores de situación, aquellos que hacen 

referencia a la interpretación como base para la emoción  “El fenómeno básico del 

comportamiento emocional no es exactamente lo que ocurre en el interior del individuo, ni 

lo que sucede a su alrededor. Lo realmente importante es cómo se interpreta lo uno y lo 

otro. Esta es la trascendencia de lo cognitivo” (Toro, 1991:61). Esta interpretación está 

guiada por todas las experiencias pasadas (historia de la vida) y por lo esperado en un 

futuro (proyecto), y a la vez todo está englobado por el marco cultural. Se trata  de 

racionalizar los sentimientos y de sentimentalizar las razones (García Bacca, 1982). 

 

Las interpretaciones que se hacen del deporte como una actividad compensatoria y 

complementaria de la emotividad constreñida y controlada en otros ámbitos de lo social 

caen en el reduccionismo funcionalista de Malinowsky (1984) al intentar explicar una 

institución social por su finalidad: la realización instrumental de necesidades emoc ionales. 

No pensamos que ésta sea una interpretación afortunada ya que no parece haber una 

relación necesaria entre una institución social y las necesidades que se puedan satisfacer en 

ella. Lo social solo puede ser explicado por lo social. Esto es debido a que “la cultura no 

está ordenada por las emociones primitivas del hipotálamo; son las emociones las 

organizadas por la cultura” (Sahlins, citado por Padiglione, 1988: 25). 

 

Ese funcionalismo parece haberse basarse en la idea de Durkheim (1982) del “homo 

duplex”, por la que un hombre terminado, totalmente configurado que enfrenta su 
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naturaleza (uindividuo) a la cultura (sociedad) haciendo quela sociedad tenga que imponer 

sus reglas, que hacen posible la vida social frente a los impulsos, “instintos, deseos y 

sentimientos naturales del individuo. El control sobre lo que de natural que tiene el 

individuo obliga, para reequilibrarle, a generar “bolsa” de emotividad entre las que se 

encuentra el deporte. 

 

Frente a esta idea del “homo duplex”, aparece el “hombre total” de Mauss (1979) 

que considera que “el ser humano es una unidad, su cuerpo, sus instintos, sus emociones, 

sus deseos, sus percepciones, su inteligencia, se manifiestan como un todo en cada acción” 

(Herrero, 1992:127). En esta interpretación no se generan esferas de actividad emotiva al 

margen porque en cualquier acción se pone emotividad al participar “como un toso”. La 

coerción de lo social es sustituida por las expectativas que suponen un proceso 

comunicativo y reflexivo mediante el cual el individuo incorpora y hace suyas las 

estructuras de comportamiento culturalmente posibles: “el cuerpo no sólo es algo, sino que 

también y al mismo tiempo dice algo” (Herrero, 1992:129). Consideramos el modelo 

interpretativo frente al modelo normativo. 

 

Bourdieu (1988) supera la dicotomía entre individuo y sociedad, entre 

espontaneidad y coerción. El hábitus es lo social incorporado, es lo social individualizado. 

De tal manera que el hábitus se convierte en “principio no elegido de todas las elecciones” 

(Bourdieu, 1991: 104) y “sistema subjetivo pero no individual de estructuras interirizadas, 

principios comunes de percepción, concepción y acción (Bourdieu, 1991:  105). 

 

Entonces, no será necesario socialmente crear ámbitos que satisfagan la “naturaleza 

emotiva” del hombre porque no hay “naturaleza emotiva”. Al menos “naturaleza” en un 

sentido que abarque a todos los hombres de un modo universal, ya que los hombres “somos 

animales incomletos o inconclusos que nos completamos o terminamos por obra de la 

cultura, y no por obra de la cultura en general sino por formas en alto grado particulares de 

ella” (Geertz, 1988:55). Aclaramos, por tanto, que aunque se encuentren aspectos 

emocionales en todas las culturas, no hay una naturaleza emotiva. Lo que nos interesa es 

analizar cómo se constituyen, cómo se forman y en relación a qué, las distintas formas y 
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manifestaciones emotivas. En este sentido nos será útil el concepto de “ethos” como 

estandarización cultural de los instintos y emociones de los individuos dentro de una 

sociedad” (Bateson, 1958/1990). Los conceptos de la emoción pueden ser vistos de una 

forma más provechosa sirviendo a complejos propósitos comunicativos que, simplemente, 

como etiquetas para estados internos cuya naturaleza o esencia se presume que sea 

universal y esto es así porque la emoción es usada para reasaltar lo que culturalmente se 

considera “intensamente significante” (Lutz, citado por Maffesoli, 1990). Vamos a observar 

estos discursos emotivos dentro de a práctica deportiva. 

 

2.5.1. EMOCIONES Y RITUAL EN EL DEPORTE. 

 

 El ritual es uno de los mecanismos con los que la sociedad se habla a sí misma. En 

el ritual la sociedad se escenifica a sí misma y viene a ser una especie de plano de 

orientación o de manual para experimentar el mundo. Sus destinatarios pueden ser la 

globalidad o parte de los actore de la vida social (Delgado, 1992: 84). Mediante el ritual los 

grupos ordenan tanto los aspectos sensoriales como los de orden ideológico (Bourdieu, 

1991:118). Nos decía Turner (1980:47) que el ritual se adapta y readapta a periódicamente 

a los individuos biopsíquicos, a las condiciones básicas y a los valores axiomáticos de la 

vida humana social. En este sentido nos apartamos de las teorías puramente afectivas del 

ritual (Durkheim, 1982) que se refieren a la emoción en forma de catarsis colectiva que re-

une periódicamente a la sociedad. No es que esto no suceda, sino que se hace de un modo 

más complejo mediante una gestión intelectual que explica y modela la vivencia. Así, 

sintetizamos, en el ritual, cosmovisión y ethos ya que fundamentalmente el sentimiento y la 

significación son una sola cosa (Geertz, 1987:125). Lo que llamamos símbolos expresivos 

o emotivos son, al igual que los cognitivos, “fuentes extrínsecas de información en virtud 

de los cuales puede estructurarse la vida humana, son mecanismos para percibir, 

comprender, juzgar y manipular el mundo” (Geertz, 1987:189). 

 

 Balandier (1988) nos habla del “culto de la religión deportiva”, Jessi (1977)  señala 

el deporte como una fuente de actividad festiva. Desde un punto de vista estructuralista es 

interesante el papel de ritual deportivo y de su “magia” ya que nos permite desvelar el por 
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qué el deporte se ha constituido en una de las principales “fuentes de sentido de nuestra 

sociedad (Elías y Dunning, 1992: 267). Delgado (1969) afirma que nuestra sociedad 

amalgama distintos sistemas simbólicos; dichos sistemas son, en muchos casos, construidos 

sobre principios antagónicos, que hacen que un individuo concreto no pueda tener una 

visión totalizadora y coherente de los sistemas simbólicos, ocasionando, por tanto, un cierto 

padecimiento psicológico. Es entonces cuando se revela la magia del deporte (todo el 

deporte está contenido en todos los deportes), ya que éste se convierte en un sistema de 

referencia donde el individuo armoniza los datos y experiencias a los que parecía  haber 

abandonado el sentido (Jeu, 1989:30). Los principios organizadores de la esfera económica 

y los de la esfera política, en el deporte, están en contradicción: desigualdad y 

especialización frente a igualdad y consenso. Podemos decir que el deporte señala “el 

tránsito de la igualdad de oportunidades a la desigualdad del resultado” (Jeu, 1989:32). Esto 

es la función disyuntiva (Lévi-Strauss, 1984) del ritual deportivo la que homogeiniza y re-

crea una realidad fragmentad e ilógica. Esto significa que el ritual no responde directamente 

ni al mundo, ni a la experiencia del mundo. Lo que en definitiva trata de superar el ritual no 

es la resistencia del mundo al hombre sino la resistencia, al ser hombre, de su pensamiento 

(Lévi-Strauss, 1987:615). 

 

 Vamos a referirnos al deporte  en su relación con los distintos modelos etológicos 

que se dan en nuestra sociedad enmarcados en lo que son diferentes hábitus (estructuras 

estructuradas y estructurantes de prácticas y representaciones). En su proceso de 

aprendizaje de los principios fundamentales de la acción, de percepción representación, y 

expresión, el cuerpo se opone tanto a un recuerdo como a un saber, no hay reflexión. 

 “El cuerpo cree en lo que juega. Lo que se aprende por el cuerpo no es algo que se 

posee, como un saber que uno puede mantener delante de sí, sino algo que se es” 

(Bourdieu, 1991: 124-126). 

 

 Si consideramos el deporte como un ritual en el que el individuo puede aprender la 

forma y el modo como comportarse ante distintas situaciones con relación al modelo 

etológico del grupo social al que pertenece, podremos observar los distintos discursos 

emotivos que se desarrollan dentro de la práctica deportiva. 
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 La sociedad debe ser entendida como un conjunto de grupos entre los que se 

establecen diferentes relaciones de poder y que generan ideas y ethos distintos enmarcados 

en hábitus que les distinguen y alrededor de los cuales se realizan estrategias y 

aproximaciones. Las diferencias individuales deben ser tratadas como desviaciones con 

respecto al estilo propio de un grupo y responden a las trayectorias individuales ya que se 

“estructura en función de las estructuras producidas por las experiencias anteriores” 

(Bourdieu, 1991:104-109). Loo que sucede  es que miembros pertenecientes a una misma 

clase social tienen más probabilidades de experiencias comunes. 

 

 Asimismo, se puede decir que cada deporte tiene fisionomía propia. Cada uno atrae 

a gente con determinados rasgos de personalidad (Elias y Dunning, 1992: 54). Hay que 

añadir que esa personalidad es producto estructurado de prácticas anteriores al tiempo que 

generador de nuevas prácticas. Es decir, cada deporte, además de expresar, configura 

ciertos rasgos. Cada deporte atrae a individuos de determinados grupos no sólo porque así 

lo eligen, sino porque así los educa. Este aspecto educacional del deporte es interesante en 

su relación con la construcción social de la emoción o de los “modelos ethológicos”. 

Estamos plenamente de acuerdo con Elías (1987) cuando señala la relación existente entre 

el surgimiento del deporte en Inglaterra y la pacificación de las clases altas: “la 

parlamentación de las clases hacendadas de Inglaterra tuvo su equivalente en la 

deportivación de sus pasatiempos (Elías y Dunning, 1992: 48).  

 

 No estamos de acuerdo, sin embargo, cuando afirman, en referencia a la violencia 

de los espectadores del fútbol, que, éstos tienden a responder agresivamente en situaciones 

amenazadoras porque han aprendido a ejercer el grado de autocontrol que en este aspecto 

exigen las normas dominantes de la sociedad británica (Dunning, Williams y Dunning en 

Elías, 1992: 313). Pensamos que no se trata de un problema de déficit en el aprendizaje, 

menos aún en el autocontrol ya que todos los hábitus están “naturalizados”, y que lo 

fundamental es entenderlo como prácticas generadas por un hábitus en oposición a otros 

dominantes dentro de la lógica de distinción. 

 

Como por ejemplo de los distintos “modelos etológicos” que se conforman en 
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nuestra sociedad alrededor del deporte, podemos ver cómo se distinguen entre sí los grupos 

sociales. Dentro de un mismo deporte puede haber diferencias de hábitus respecto al rol, lo 

que nos indica que dentro de un deporte puede haber diferentes modelos etológicos. 

También se puede observar diferencias en cuanto a género, a la historia de la vida, al 

proyecto o a qué es lo significante de la práctica deportiva. Todas estas variables 

interactúan en el proceso de generar emociones haciéndolo más complejo. Las diferencias  

entre los grupos sociales en el proceso de difuminación, la uniformización cultural en base 

a los mass media y, al contrario, el “proceso de personalización uniforme” (Lipovetsky, 

1986) desdibuja los modelos etológicos dados. Además, parece que conforme aumenta el 

nivel competitivo de los deportistas, éstos siguen y contribuyen a extender un “modelo 

etológico” propio de la “alta competición” que no tiene en cuenta otros criterios. Digamos 

que formarían lo que denomina Puig (1987) se introducen matices al carácter pasional de la 

emoción deportiva de un grupo y del otro. Así pues, vemos que son muchos los factores 

que intervienen en la construcción de las emociones en el deporte. 

 

 Lo que pensamos que es  más significativo en relación entre la práctica y los 

modelos etológicos es que ambos son generados y generan hábitus que configuran 

correspondencias entre los campos de la vida social. Una práctica deportiva concreta debe 

ser entendida dentro del sistema deportivo y establecer una relación de homología con el 

individuo perteneciente a un grupo determinado del sistema social.  La lógica de distinción 

que se establece como estrategia entre los distintos grupos sociales encuentra en la práctica 

ritualizada de los distintos deportes una manera de representar y reproducir los distintos 

hábitus y sus modelos etológicos correspondiente. 

 

Creemos que no sólo “las experiencias y la conducta humana en el contexto 

mimético representan una transposición específica de las experiencias y la conducta de los 

llamados asuntos serios de la vida, independientemente de que este término se refiera al 

trabajo ocupacional o a otras actividades del tiempo libre” (Elías y Dunning, 1992:155); si 

no que además estas actividades deportivas contribuyen a su construcción. 
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 La diferencia principal entre las emociones generadas en la esfera del deporte y 

otros campos de lo social es que en la esfera deportiva, como son ritualizadas, ofrecen una 

vida emocional más concentrada. Es decir una persona puede desarrollar en un tiempo 

breve episodios que pueden durar muchos años en otros campos de la vida social. 

Pensamos que el deporte logra lo que Lévi-Strauss (1987:593) comentaba refiriéndose a la 

música: “la música logra en un tiempo relativamente breve  lo que la vida misma no 

siempre consigue, y eso al cabo de meses o años, a veces al cabo de una existencia entera: 

la unión de un proyecto a su logro, permite que el orden de lo sensible y el de lo inteligible 

confluyan simulando en compendio esta exaltación del logro total que a mucho más largo 

plazo, sólo consiguen alcanzar logros profesionales, sociales, amorosos que exigieron la 

movilización total del ser”. 

 

 En estas interpretaciones de la emoción, la persona se encuentra con el ethos de su 

cultura y con lo que configura lo que podríamos denomina ”un estilo de vida 

emocionalmente convincente” (Geertz, 1987: 89). Y que diferentes prácticas deportivas 

construyen diversos estilos emocionales. Estas emociones que pretender influir y ordenar la 

realidad. Por tanto nos encontramos en que “no sólo las ideas sino también las emociones 

son artefactos culturales en el hombre” (Geertz, 1987:81). 

 

Vemos cómo en el análisis del deporte, además de estudiarse en las esferas, mal 

consideradas “banales” del ocio y del juego, hemos de estudiarlo en otras esferas 

consideradas como “serias” del trabajo, de economía, de la política y además de ser tan 

razonable como la gestión, genera y desarrolla aspectos “irracionales”. desarrolla y genera 

las emociones, algo auténticamente humano. En el deporte se dan, se crean y son, tanto las 

ideas, las acciones como las emociones, para la construcción de lo personal y de lo social 

en el ser humano. 

 

2.5.2. EMOCIONES Y EDUCACIÓN DEPORTIVA. 

 

El equilibrio emocional es una realidad y un resultado básico en el proceso 

educativo de las personas, más cuando en el curso de la vida el flujo de las emociones 
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desemboca en la experiencia vital hacia la plenitud, el confort y la salud o por el contrario, 

hacia el dolor, la frustración o la enfermedad. De la importancia de una óptima educación 

emocional, deviene la necesidad de contar con pedagogos del deporte altamente 

cualificados para orientar los procesos de iniciación en las edades pertinentes, la enseñanza 

y la formación en el deporte. 

 

Las emociones condicionan decisivamente la manera en que cada persona vive las 

diversas situaciones que configuran nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, ya que nuestro 

estar en el mundo se conforma desde nuestra realidad sensible, es decir, de todo lo que 

sentimos como real desde el encuentro afectivo con todo lo que nos rodea, sea cosas, 

personas o fenómenos. En nuestra relación cotidiana con el mundo, las experiencias que 

surgen nos producen una serie de sensaciones, de emociones, que van definiendo la historia 

vital de cada uno de nosotros, en una singular manera de sentir el mundo, ya que 

reaccionamos con nuestro sentir a la fuente constante de estímulos que nos llegan desde el 

exterior. Los seres humanos somos capaces de sentir y de inteligir, es decir, de abrir nuestra 

conciencia a lo que está sucediendo fuera de nosotros y a lo que está desencadenando en 

nuestro interior. Nuestro inteligir se abre a la aprehensión, mediante la cual nos hacemos 

cargo de lo que realmente sucede, porque a todos los efectos aquela reacción afectiva y 

afectada cvonfigura lo que sentimos en cada momento de la realidad. No hay nada más real 

que el sentir. 

 

 Durante el proceso de socialización, el torrente de emocional, el fluir que en 

principio desborda la singularidad, se va encarrilando y controlando, se va humanizando. 

Actualmente vivimos en una sociedad compleja donde la modernidad radicalizada 

(Giddens, 1997) aumenta si existe el proceso civilizador de autocontrol de las emociones 

(Elías y Dunning, 1992); una sociedad en la que el valor de la individualidad se consolida 

aceleradamente gracias a la tecnología y al régimen progresivo de libertades, a pesar de 

ello, parece paradójico comprobar cómo los poderes de la sociedad, especialmente el 

Estado, ejercen sobre los individuos un mayor control que en cualquier otra época histórica 

precedente (Elías, 1990), aunque se ejercita a través de medios indirectos y a veces muy 

sofisticados (Echeverría, 1980) que no se perciben como instrumentos de dominio para la 
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inmensa mayoría de la población, pero que implica que sea de manera no deseada e 

inconsciente, un mayor control emocional. 

 

 En el marco de este progresivo proceso de individualización o de construcción de la 

persona (Turner, 1980) cobra interés el estudio de las representaciones simbólicas de 

adscripción al grupo, ya que no podemos dejar de considerar que “el hombre es una 

creación del medio humano o ente social que él mismo ha creado” (Gurméndez, 1987:183). 

La cultura funciona como un filtro gigante que nos presenta la realidad cotidiana de una 

manera determinada, y actualmente, ante el avance de los procesos de autonomía personal y 

por tanto de un desarraigo del grupo, se está produciendo una reacción que tiende a reforzar 

los lazos de unión tribal que se siente amenazada. Este fenómeno está brotando entre las 

culturas que aglutinan a determinadas nacionalidades, y en nuestro caso, también se está 

dando en el deporte, fenómeno de carácter transcultural. La cultura dominante ha hecho 

prevalecer la idea de que la práctica deportiva resulta en sí misma saludable, y muy 

especialmente, como una situación en toda la vida de las personas especialmente adecuada 

para educar.  

 

“La emoción agradable que despierta la batalla fingida de las competiciones 

deportivas es un claro ejemplo de institución social que utiliza una institución natural 

específica para contrarrestar y pudiera ser encontrar una salida a las tensiones por 

sobreesfuerzo relacionadas con el control de impulsos” (Elías, 1992: 79). 

 

El enfrentamiento deportivo desencadena entre los participantes un torrente 

emocional tan desmesurado que constituye una situación que conviene tratar 

pedagógicamente con la mejor cura.  

 

2.5.3. LÓGICA DEL DEPORTE Y EMOCIONES. 

  

 Como práctica de gran impacto social, el deporte es portador y se le asocia una 

gama de valores. Esto tiene una especial repercusión en el ámbito pedagógico. Los valore 

spositivos de los deportes se han trasladado también al ámbito de la educación formal, 
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donde a menudo podemos constatr una incoherencia en tre los propósitos educativos 

avanzados por los programas escolares y los tipos de prácticas deportivas propuestas para 

conseguirlos. Es preciso saber que el deporte en general y, cada una de las diversas 

modalidades en particular, que son portadoras de una determinada lógica que gobierna los 

ejes estructurales de cada situación deportiva. Son determinantes por la aparición de ciertos 

comportamientos y conviene tenerlos en cuenta para no cometer graves errores 

pedagógicos. 

 

 Los especialistas saben que correr una prueba atlética no es la misma situación que 

correr libre y con naturalidad por el parque o por la playa o por el campo. La naturaleza del 

deporte es esencialmente práctica, consiste en llevar a cabo una determinada secuencia de 

acciones motrices que se dan en un espacio  y un tiempo pertinente, pero a diferencia de 

otras prácticas con esa misma implicación, está perfectamente legislada y regulada. El 

proceso de deportivación implica esencialmente esto, un proceso de institucionalización 

social sólidamente construido, regido por reglamentos que especifican las condiciones en 

que ha de realizarse efectivamente esta figuración social, que están fielmente custodiadas 

por instituciones genuinamente deportivas: las federaciones. 

 

 A pesar de las apariencias, las conductas de los jugadores o de los participantes de 

cualquier competición no son anárauicas o establecidas de acuerdo a las características 

personales de cada participante, están determinadas fundamentalmente por las reglas, la ley. 

 

 Parlebas (1996) acuñó el término de “lógica interna” para referirse a los derechos 

pertinentes y a todas las consecuencias prácticas que comporta cada modalidad deportiva 

considerada como situación lúdicomotriz singular; estos derechos no son más que las 

condiciones que hacen posible la emergencia de las acciones propias del juego: relación 

con el espacio de juego, relación con los otros participantes, imperativos temporales 

maneras de resolución de la tarea y modalidades de fracaso o de éxito.  

 

Parlebas (1996: 107) considera “interna lo que afecta profundamente a la gramática 

del juego, todo lo que cambia el sistema en cualquier grado” porque parte de la premisa de 
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considerar las diversas modalidades deportivas como sistemas praxiológico, y por tanto 

portadores de una lógica interna que impregna con sus preceptos las acciones de todos los 

deportistas que participan. 

 

 Como fenómeno protagonizado por seres humanos, el deporte forma parte de la 

sociedad, constituyendo ahora uno de sus derechos distintivos. Pese a su naturaleza social 

por excelencia, es posible diferenciar o tener en cuenta su doble perspectiva, por una parte 

como portadora de una lógica interna  generada como consecuencia de su propia 

singularidad como fenómeno, y por otra condicionado por una lógica externa, como 

resultado de producirse en el marco de un determinado contexto social.  

 

Esta teoría nos permite comprobar como al margen de quien sean los protagonistas 

de la competición deportiva, ésta mantiene uno orden estructural, una lógica interna que 

obliga a los deportistas a llevar a término las acciones del juego, de una manera 

estrictamente condicionada, lo que desde un punto de vista pedagógico resulta de gran 

interés. 

 

Existen modalidades deportivas que tienen una estructura comunicativa 

unidireccional, se trata de enfrentamientos entre diversos y hasta muchos individuos, que se 

organizan a manera de carreras y concursos. En estas competiciones la comunicación 

resulta no ser esencial, mientras que la manera de resolver las tareas se debe a un trato 

esencial. Son deportes psicomotores donde la mecanización de los mecanismos de las 

acciones y las condiciones físicas y psíquicas del competidor para llevarlas a cabo resultan 

decisivas para conseguir el éxito. La lógica de estos deportes está marcada por la ausencia 

de inteacción entre los competidores o con un protagonismo marginal en el desarrollo de la 

competición, de aquí que se llamen deportes individuales, por ser la propia competencia 

motriz del deportista la que ostenta un papel determinante en el desenlace del 

enfrentamiento. 

 

Pero las modalidades deportivas de mayor repercusión social, tanto al nivel de 

espectadores como de deportistas participantes, las constituyen los deportes de estructura 
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comunicativa los cuales son bidireccionales, se trata de deportes sociomotrices, donde la 

lógica es antiestética, es decir, el enfrentamiento se produce siempre entre dos bandos o dos 

individuos, aparece así una estructura dual o de duelo. La excepción en las modalidades 

sociomotrices la constituyen los concursos por equipos, donde la comunicación existente 

resulta estrictamente cooperativa. 

 

La estructura de esta modalidad nos aporta, por una parte los duelos de individuos, 

donde la interacción exigida por el reglamento, que moviliza la agresividad, el deseo de 

vencer  y de batir al adversario. En algunos casos el objetivo a conseguir es humano, el 

cuerpo del adversario; en otros se sitúa en una zona del terreno de juego. En estos duelos 

“cuanto más pronunciada es la distancia de guardia, más grande resulta el espacio 

individual de interacción y más violentos resultan los contactos corporales permitidos” 

(Parlebas, 1996: 42) Se trata de prácticas gobernadas por una lógica contracomunicativa, en 

que todos los esfuerzos convergen en el abatimiento y superación del oponente”. 

 

La otra gran familia de deportes con estructura antitética es la constituida por los 

duelos entre equipos, en estos cuando disminuye la distancia de carga permitidas, mayor 

resulta la violencia del enfrentamiento y más amplio el espacio individual de interacción. 

La lógica comunicativa de estas prácticas está gobernada por un triple derecho, por un lado 

la oposición directa entre los adversarios, por otra la necesidad de colaborar activamente e 

interesadamente con los compañeros de equipo para superar al equipo enfrentado, y 

finalment, la presencia e intermediación de un objeto extracorporal que acostumbra a ser un 

balón o pelota. 

 

En general, todas las modalidades deportivas tienen un derecho estructural común 

en su lógica interna, aquel que define la situación motriz como un enfrentamiento 

antagónico, en el que el grado de violencia permitido por el reglamento varía mucho de 

unas modalidades a otras, pero que en todos los casos implica la descarga de una tensión 

emocional que se expresa mediante un impulso agresivo. La pulsión desencadenada permite 

en unas personas un estímulo que los induce  la superación, al éxito, pero en muchos otros 

casos este estímulo bloquea, inhibe y paraliza; incluso llega a inducir a sensaciones de 
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fracaso y de baja autoestima en los más jóvenes. El deporte se manifiesta así como un 

campo experimental para contrastar los diferentes niveles de destreza, condición física y 

agresividad que pueden llegar a manifestar las diferentes persona.  

 

 La competición deportiva genera en todos los casos una polaridad afectiva, por una 

parte la derivada del fracaso, concretada en agresividad, abatimiento, frustración, disgusto, 

impotencia y rabia; por otra la asociada al triunfo o a su expectativa, expresada mediante 

alegría, entusiasmo, satisfacción, orgullo y seguridad personal. 

 

 A lo lago de las diferentes trayectorias deportivas se puede llegar a experimentar 

otras emociones como la amistad, compañerismo, cooperación y solidaridad, entre otras, 

pero no son producidas por el enfrentamiento deportivo propiamente, que se gestan en 

torno de la competición, en los largos períodos de entrenamiento y de formación, en lo 

viajes o en las estancias comunes, y estas dependen casi exclusivamente de la personalidad 

de cada deportista, y no de la lógica interna de cada modalidad deportiva, sino de la lógica 

externa. 

 

 La mayoría de espectadores y seguidores de la competición deportiva centran la 

atención, tan sólo, en la competición misma, porque es ella la que recibe la expectativa y el 

interés por lo incierto del resultado y su adscripción afectiva a alguno de los equipos o 

partes contendientes. 

 

 Sin embargo, la excitación emocional no afecta sólo a los deportistas participantes, 

sino que se produce un efecto mimético mediante el cual los espectadores también se 

implican: “La naturaleza mimética de un encuentro deportivo como una carrera, un 

combate o un partido de fútbol, se debe a que ciertos aspectos de la experiencia emocional 

asociada a la lucha física real penetran en la experiencia emocional que brinda la lucha 

imitada de un deporte. Pero, en la experiencia deportiva, lo que sentimos en una lucha física 

real se traslada a un mecanismo de transmisión diferente. El deporte permite a la gente 

experimentar con plenitud la emoción de una lucha sin sus peligros y sus riesgos. El 

elemento miedo presente en la emoción, aunque no desaparece por completo, disminuye en 
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gran medida, con lo cual se potencia el placer de la lucha. Por tanto, cuando hablamos de 

los aspectos miméticos del deporte nos referimos a que este imita selectivamente las luchas 

que tiene lugar en la vida real. La manera en que está diseñado o estructurado el juego 

deportivo, y la habilidad de los deportistas permiten que aumente el gozo de la batalla sin 

que nadie resulte lesionado ni muerto” (Elías, 1992: 65). 

 

 A partir de este efecto mimético se produce la adscripción de identidad que 

comporta la implicación afectiva del espectador en cualquier enfrentamiento. Cualquier 

espectador medianamente interesado en la competición deportiva decanta sus intereses 

afectivos por al alguno de los bandos participantes en el juego. La mera contemplación 

estética del espectáculo deportivo no asegura el mantenimiento del gran número de 

espectadores. Resulta muy difícil mantener el interés de una competición deportiva sin 

llevar a cabo, consciente o inconscientemente, este efecto de adscripción o de preferencia 

por alguno de los contendientes. Estos son portadores de los intereses y espectativas de los 

aficionados, de aquellos que se identifican con su suerte. Los espectadores de un 

acontecimiento deportivo participan experimentando las emociones decantadas por el 

fracaso o la alegría de la victoria a través de los deportistas. 

 

  2.5.4. EMOCIONES EN EL DEPORTE. 

 

 Los seres humanos configuran nuestra realidad desde la percepción constante de 

estímulos, pero este mero sentir como modificación de nuestro ente vital no es suficiente 

para determinar lo que se presenta auténticamente como real ante cada uno de nosotros. El 

universo de lo real, de lo meramente estimulante resulta inhabitable al ser humano, y en 

consecuencia desde nuestra experiencia cifrada vivimos en una realidad interpretada, 

dotada de sentido social y cultural, de una realidad humana. Somos criaturas dotadas de un 

fuerte componente biológico pero también de un intenso fluido de información que emerge 

a lo largo de toda nuestra vida social (Marina, 1997). 

 

 Nuestra realidad sensible se ha ido modulando a lo largo de nuestra trayectoria vital. 

En el transcurso de esta memoria personal nuestra adscripción al grupo de origen nos 
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convierte en criaturas dependientes afectivamente, en este sentido, cabe afirmar que la 

familia se convierte en el núcleo fuerte en la modificación y consolidación de nuestra 

afectividad. La vida social implica la acumulación constante de afectivas en que los otros 

juegan un papel predominante. Con el estado adulto conseguimos mantener un cierto 

distanciamiento afectivo, al menos a modo consciente, ya que a lo largo de toda la vida la 

dependencia social resulta decisiva en la configuración e interpretación de nuestra realidad 

sensible. 

 

 Nuestra relación afectiva con el mundo es resultante en primera instancia de 

experiencias estrictamente sensitivas, donde el placer, gozo o felicidad y el displacer, 

disgusto o dolor, señalan una clara frontera sensitiva pero también afectiva y también 

cognitiva (Gurméndez, 1987). 

 

 En segunda instancia y siempre como consecuencia de nuestra sensibilidad, se nos 

abre la consciencia de la necesidad, la apertura de un deseo o de un anhelo. En este segundo 

nivel la modulación grupal nos ha ayudado en gran medida a interpretar el mundo. Nuestro 

proceso socializador consiste precisamente en eso, en modular nuestros deseos. Emplazar 

los deseos, reprimirlos o conseguirlos en algún momento de nuestras vidas de manera 

rotunda, definitiva o con mayor placer; o también en emplazarlos, quizás de por vida, lo 

cual nos induce a la frustración o impotencia. 

 

 En el tercer nivel, nuestras experiencias afectivas convertidas en deseos satisfechos, 

emplazados o definitivamente reprimidos generan una información cifrada que se deposita 

en nuestra consciencia, haciendo aparecer los sentimientos, los cuales evalúan 

constantemente nuestro estado de ánimo y nos inducen y predisponen a la acción. 

 

 Ledoux (citado por Goleman, 1996), científico de la Universidad de Nueva York, ha 

sido el primero en desvelar que la amígdala encefálica contiene el registro de nuestra 

memoria emocional, convirtiéndose en una especie de centinela que alerta a todo nuestro 

sistema endocrino antes que el neocórtex, nuestro cerebro pensante, sea capaz de decidir 

qué ación tomar ante una determinada fuente estimulante. Hasta hace poco se creía que 
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cualquier estímulo que excitaba nuestros sentidos dirigía su señal directamente al tálamo y 

desde allí al neocórtex, desde donde se estimulaba la amígdala encefálica porque estas 

órdenes a las diferentes glándulas que desembocan en el torrente sanguíneo la secreción 

hormonal más adecuada, como respuesta adaptativa al estímulo recibido.  

 

 “Anatómicamente hablando, el sistema emocional puede actuar independientemente 

del neocórtex. Existen ciertas reacciones y recuerdos emocionales que tienen lugar sin la 

menor participación cognitiva consciente. La amígdala puede albergar y activar repertorios 

de recuerdos y de respuestas que llevan a término sin que le demos el motivo por el que lo 

hacemos, porque el conducto que va directamente del tálamo a la amígdala deja de lado 

completamente al neocórtex. Este conducto permite que la amígdala sea una especie de 

almacén de las impresiones y recuerdos emocionales de los que nunca no hemos sido 

plenamente conscientes” (Goleman, 1996: 44). 

 

 La amígdala, aunque informada unas milésimas antes que el neocórtex, recibe una 

señal muy tosca, como corresponde a un nivel de desarrollo cerebral inferior. Se trata de un 

mensaje sensorial que nos alerta ante una situación de peligro, porque la mayor parte de la 

información, la que permite llevar a término una evaluación más ponderada se dirige al 

neocórtex. Se trata de una vía rápida que nos activa las señales de alarma, decisiva en la 

estructura cerebral del resto de animales, pero rudimentaria en los mamíferos superiores, 

especialmente en la especie humana. 

 

 “A pesar de este protagonismo rudimentario de la amígdala encefálica, a causa de 

que el neocórtex requiere un largo y laborioso proceso de adaptación a nuestra cada vez 

más compleja cultura, los encuentros afectivos de nuestra infancia resultan al final 

decisivos para configurar nuestro repertorio emocional, ya que la amígdala contiene cifrada 

nuestra experiencia y se activa de una manera muy simple, por asociación” (Goleman, 

1996:46). 
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La emoción constituye la primera respuesta adaptativa a nuestra relación afectiva 

con el mundo. La emoción prepara nuestro organismo para la acción, su aparición es 

abrupta, instantánea y fulgurante, expresándose mediante manifestaciones físicas tangibles: 

agresividad, palidez, palpitaciones, excitación o turbación. La emoción aparece en nuestra 

vida de la mano de las sensaciones de placer, y displacer, de las primeras experiencias 

sensibles (Marina, 1997). 

 

Las sensaciones de dolor y placer configuran nuestro hábitat afectivo y cambian de 

registro según sean nuestras experiencias dentro del grupo. Con el proceso de socialización 

las descargas emotivas se modulan para conseguir hacer factibles nuestros deseos en un 

mundo sociocultural cargado de coacciones y normas. Con el avance de nuestra trayectoria 

vital aprendemos a dominar las señales rudimentarias de alarma que fluyen en nuestro 

interior y experimentamos como más seguro y eficiente dejarnos guiar por nuestro 

consciente, conocedor de las señales y significados de importancia social, pero sobretodo 

de sus consecuencias. 

 

Con el transcurso de la vida todas aquellas experiencias constituyen nuestra 

memoria emocional, que va depositándose en nuestro interior como bloques de información 

cifrada, forjándose así nuestros sentimientos, los cuales gobiernan nuestro estar en el 

mundo afectivo de manera consciente. En este sentido se puede entender la frase “La 

emoción es una determinada manera de aprender el mundo” (Sartre, 1966:77), de hacernos 

con la carrera del mundo, de interpretarlo, de conseguir una consciencia sensible de lo real. 

 

Aceptar la emoción como realidad sensible del mundo que es aprehensible y 

consciente de manera singular a cada persona, supondría una renuncia expresa a la 

posibilidad de esbozar una rudimentaria teoría de las emociones, si excluimos un punto de 

vista exclusivamente biológico, pero sabemos que la especie humana es algo más que mero 

terreno biológico. En este punto resulta crucial dotarse de una perspectiva esencialmente 

sociológica, porque es a lo largo del itinerario social donde se marca nuestra singularidad, y 

al mismo tiempo se consolida nuestra adscripción al grupo social con determinadas pautas 

consolidadas normativamente. 
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 El estudio de las costumbres y normativas sociales, del que resulta adecuado e 

inadecuado, del que conviene expresar y reprimir, del que interesa guardar en la intimidad o 

bien hacer pública constituye un catálogo interesante para poder explicarnos os procesos de 

construcción del sujeto, de cómo ciertas emociones se han ido elaborando en la más íntimo 

del cerebro más rudimentario, y de qué forma otras expresiones emocionales han ido 

adquiriendo un protagonismo social. De esta manera de gobierno social de las emociones 

ha manifestado un magnífico testimonio empírico la teoría de los procesos de la 

civilización elaborada extensamente por Elías (1989). 

 

Pero existen momentos y circunstancias en la vida de cada ser humano y situaciones 

sociales especiales en que los lazos socializadores parecen evadirse rápidamente. Cada uno 

de nosotros hacemos gala de una conducta social refinada, civilizada, pero cualquier 

persona ante una amenaza inmediata, en forma de agresión directa o ante una situación de 

peligro inminente, podemos experimentar el pánico, la parálisis de terror, el instinto de fuga 

o de agresividad más arrebatadora. En estas situaciones de urgencia nuestro cerebro 

rudimentario aparece sorprendentemente gobernando nuestros comportamientos. 

 

Las descargas de adrenalina preparan los músculos para una acción inmediata, pero 

al mismo tiempo, hace disminuir la capacidad de control consciente sobre el gobierno 

emocional. La adrenalina llega a la sangre, con el inicio de una activación energética, 

expresada mediante respiraciones rápidas, repetidas y agitadas o con la iniciación de un 

ejercicio o esfuerzo intenso. 

 

Todo deportista sabe, cualquiera que sea su especialidad, que para participar en una 

competición se requiere una elevada tensión emocional que se manifiesta en agresividad y 

afán por vencer. La ausencia de este espíritu de lucha implica mostrar una actitud con mala 

disposición para la competición, la cual podrá provocar en todas las ocasiones una reacción 

no recomendada. Las situaciones anímicas de los deportistas resultan decisivas para 

conseguir un buen rendimiento deportivo. 
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En los deportes con estructura dual, la agresividad se hace patente en cada uno de 

las acciones del partido o encuentro. Este espíritu competidor, todavía sometido a la 

coacción de las reglas, tiene su premio en forma de éxito deportivo y reconocimiento social, 

hasta incluso conducir a algunos deportistas a la categoría de mitos, porque se convierten 

en héroes para una gran masa de seguidores. En otros deportes no interactivo, como el 

atletismo, el ciclismo o la natación, el espíritu competidor se manifiesta a través de una 

gran excitabilidad nerviosa y afectiva, generada por las expectativas y temores ante una 

mala actuación, ante la pérdida de la competición o por el ansia de ganarla. Estos miedos de 

la mente provocan un estado de emergencia que incrementan las actividades del sistema 

simpático y de las glándulas suprarrenales, produciendo la energía necesaria para ganar o 

competir con el espíritu de ganador en una prueba. 

 

La lógica del deporte moviliza nuestro organismo para librarnos en una lucha física 

de la que comporta la activación generosa de nuestro sistema muscular, eso genera altas 

dosis de adrenalina a la sangre y una inmediata regulación a la baja en el control y gestión 

de nuestras emociones. La intermediación social del acto deportivo se hace evidente 

mediante la adscripción de identidad por parte del seguidor deportivo o gracias al efecto 

mimético, en cualquier caso los aficionados al deporte también padecen, aunque en otra 

dimensión por la abstinencia directa de una implicación física, un aumento considerable del 

nivel de adrenalina en sangre. Hemos de advertir que hay una cierta permisividad social 

que entiende y tolera unas ciertas expresiones de emotividad descontrolada en el ámbito del 

deporte y que son severamente castigadas en otras circunstancias de loa vida social. 

 

Podríamos concluir con que toda competición deportiva genera en deportistas y 

espectadores una elevada excitabilidad nerviosa provocada por la incertidumbre del 

desenlace, a causa de que se albergan intensos deseos de victoria o tan sólo la esperanza de 

no perder o tener una actuación digna. Esta tensión emocional inicial resulta imprescindible 

para que los deportistas obtengan un buen rendimiento de sus cualidades, porque 

predispone su organismo para llevar a cabo de forma inmediata descargas agresivas. Este 

espíritu de lucha generado por la tensión emocional también se traslada a los espectadores y 

aficionados. El teatro deportivo resulta una representación simbólica que permite y 
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predispone a la expresión emocional en una escala muy superior al resto de la vida 

cotidiana. 

 

El miedo a la derrota o la expectativa próxima a la victoria marcan el germen de la 

tensión emocional acumulada, pero también jalonan una especie de péndulo en el recorrido 

del cual se manifiestan diversas expresiones emocionales. A un lado del péndulo se 

descarga la tensión en forma de alegría por el triunfo, orgullo, satisfacción y entusiasmo 

desbordante por el reconocimiento de los otros, al otro lado del péndulo se encuentra la 

tristeza por la pérdida de un deseo intensamente tenido, abatimiento y hasta desesperación. 

Entre los dos el miedo a la derrota o la expectativa a la victoria mantienen y aceleran la 

tensión emocional. 

 

El deporte, indudablemente, representa, un sofisticado y refinado acto civilizado, 

porque aunque su lógica nos induce irremediablemente a la agresividad, esta ha de 

acomodarse estrictamente a los mandatos del sistema de reglas y a una expresión emocional 

controlada, aunque la tensión provocada por la competición base sensiblemente nuestro 

límite de control emocional y acerque o realice a nuestro cerebro más rudimentario su 

gestión. 

 

2.5.5. EMOCIONES EN LA INICIACIÓN DEPORTIVA. 

 

Se trata de un refinado proceso civilizador, porque el acto deportivo genera y activa 

y acelera nuestras respuestas emocionales y al mismo tiempo, en la batalla, exige su 

ajustado control. 

 

Esta imposición, contradictoria, cultural exige un prolongado y complejo proceso de 

aprendizaje. Cuando observamos a los niños en sus primeras acciones en el deporte, 

constatamos ya la gran dificultad en el aprendizaje, ya que a ellos les resulta difícil regular 

esta discriminación ficticia, por una parte la descarga de adrenalina que moviliza su 

agresividad de manera natural, y por otra la necesaria acomodación y regulación de aquella 

misma descarga. En los niños se ve palpable este desajuste entre la excitación emocional y 
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la obligada sumisión a las reglas del juego, pues en ellos prima el afán de protagonismo y 

los anhelos desmesurados de vencer, porque lo relevante para ellos es la satisfacción de sus 

deseos y objetivos. Esto tiene especial importancia en el ámbito del deporte, en el que sólo 

hay un ganador, equipo o deportista. Todo lo demás son aproximaciones al éxito y como 

tal, habrán de adaptarse mediante continuas frustraciones a nueva espectativa de éxito 

menos valoradas socialmente. 

 

En muchos niños la competición deportiva resulta una excelente situación para 

estimular su mejora personal, su afán de superación y conseguir así necesario 

reconocimiento social para consolidar su aceptación y autoestima. Para la exigente 

selectividad del deporte reparte más frustraciones que afán de superación. Muchos jóvenes 

se desaniman, pierden estímulos y también se inhiben ante la constante exigencia física y 

emocional de la competición. Aprenderán poco a poco a sentirse representados por otros en 

el fragor de la batalla deportiva. Así pues se trata en todo caso de un aprendizaje para la 

vida social y que no siempre genera procesos de adaptación optimizados y civilizados. Es 

en este punto en el que la actuación pedagógica se convierte en un instrumento 

verdaderamente imprescindible.  

 

La enseñanza de la regulación emocional en el deporte se convierte en un tema 

fundamental para aquellas personas que esperan dedicarse profesionalmente a la pedagogía 

deportiva, bien como profesores, como maestros, bien como técnicos iniciadores en el 

aprendizaje del deporte en escuelas deportivas y clubs. 

 

 En este punto se abren dos planos del mismo problema. Por un lado lo que deriva de 

considerar el deporte como una actividad o un contenido curricular en el marco de las 

clases de educación física, por otro, los procesos de iniciación deportiva llevados a cabo en 

diferentes clubs y escuelas deportivas de muy diverso signo y procedencia.  Existen formas 

muy diferenciadas y variadas de estimular y de educar la competitividad entre los alumnos 

de una clase, sea en la educación primaria o secundaria, si este es el objetivo o necesidad 

pedagógica planteada por el equipo de docentes sin tener que recurrir a la enseñanza de 

diferentes modalidades deportivas; pero si finalmente este fuese el caso del profesor de 
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educación física habría de hacer prevalecer en todos los casos: el respeto a las reglas del 

juego a los impulsos agresivos o ansias de ganar, la participación de todos los alumnos 

presentes en la clase a la selección de los mejores capacitados y la valoración de la 

experiencia pedagógica como de interés por el grupo a la consecución del éxito deportivo o 

el descubrimiento de algún talento. 

 

La selectividad tan grande que implica la competición deportiva exige del pedagogo 

la disposición de sus mejores artes para disminuir los efectos de frustración y desilusión 

que acompañan la derrota. Convertir cada derrota en la mejor de las lecciones, en una 

victoria, resulta una tarea que exige una mejor sabiduría pedagógica. Sobretodo si tenemos 

en cuenta que son muchos los derrotados y muy pocos los seleccionados para la victoria. La 

escuela no se puede permitir más fracasados. Todo pedagogo que aprecie su profesión 

siente la necesidad de convertir sus clases en una victoria continuada para todos y cada uno 

de sus alumnos, a los cuales impulsa y motiva en un proceso continuo y constante de 

afirmación y maduración personal. ¿Es que no resulta educativamente positivo el fomento 

de la competitividad en la escuela?. La competición en el marco escolar nada más puede ser 

positivamente rentable en las manos de u pedagogo experimentado, seguro y muy 

competente, es decir requiere de pedagogos cualificados, expertos y orientador.  

 

El tratamiento pedagógico de las emociones, que surgen en el marco de los procesos 

de iniciación deportiva, adquiere una importancia superior al aprendizaje de las propias 

habilidades deportivas escogidas. Se hace necesaria, por tanto, la acomodación entre una 

exigencia motora que requiere grandes dosis de agresividad para que el joven deportista 

adquiera éxito y una exigencia social y normativa  que no permite la expresión agresiva 

más allá de los límites. La excitabilidad emocional producida por la competición deportiva 

no resulta fácilmente gobernable por la razón de un niño o un joven deportista. Los 

pedagogos deportivos han de ser expertos conocedores de la práctica deportiva que 

induzcan a aprender. Pero no basta con dominar toda una serie de habilidades y destrezas  

deportivas, ya que es necesario conocer con detalle toda la serie de acciones motoras que 

desencadena cada una de las modalidades deportivas que se han de enseñar. En ellas se 

manifiesta una fuerte agresividad requerida por la necesidad de engañar, superar y vencer al 
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adversario. No puede esperarse en este punto niño aprendiendo reduzca su deseo de éxito 

por una actitud sofisticadamente civilizada: respeto y consideración al adversario, 

solidaridad con el juego colectivo o control de sus impulsos agresivos. Sobretodo, si 

tenemos en cuenta que el deporte exige la implicación de total de nuestro potencial físico, 

de nuestro ser corporal, de eso que se hace realidad en todos y cada uno de nuestros 

momentos vitales. 

 

La cultura deportiva exige de los deportistas un fuerte control emocional, 

justamente en el momento en que todo su cuerpo está sometido a una máxima excitabilidad. 

En los procesos de captación de talentos deportivos, además de las características físicas y 

del domino de las destrezas se tiene mucho en cuenta el espíritu de ganador, de lucha de 

que hacen gala los jóvenes deportistas. Pero esta elevada tensión emocional requiere de una 

canalización extremadamente estricta, porque se trata de un discurrir en filo de la navaja. 

 

La enseñanza de los deportes exige la excelente formación de pedagogos dedicados 

a esta responsabilidad. Plantean situaciones que requieren de la expresión de los ímpetus e 

instintos más primitivos, para que una vez provocada la situación de alta tensión, comenzar 

a templar las emociones sin dejar que el rendimiento de las acciones baje su efectividad: 

todo un milagro. 

 

La mayor parte de habilidades deportivas que se aprenden pueden mejorarse con 

constancia y un entrenamiento sistemático, pero el carácter de un ganador se forja y se 

modula en el forjar de la lucha, este es el momento en el que tiene que aflorar toda la 

excitabilidad emocional de que uno es capaz, y aprenderlo a hacer justo en los momentos 

decisivos del enfrentamiento deportivo, y naturalmente, sin extralimitarse, porque se está 

jugando. 

 




