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FUNDAMENTACIÓN 

 

La presente asignatura, se encuentra ubicada en el tercer año de la malla curricular del 

quinto y sexto semestre del curso de Tecnólogo de Gestión en Deporte y Recreación. 

 

La Sociología del Deporte y Recreación, proporciona a los estudiantes competencias 

científicas que permiten el acercamiento a modelos teóricos para la definición y análisis 

de situaciones-problemas que se presentan en la sociedad y en particular en el mundo 

del Deporte y la Recreación. 

 

Contribuye asimismo a que los estudiantes se enfrenten a situaciones que los lleve a 

desarrollar competencias que movilizan los aportes de saberes propios de la asignatura y 

de otros saberes, basados en su propia experiencia, conocimientos comunes o del 

dominio de acción de numerosas disciplinas. 

 

La puesta en acción de la iniciativa, la creatividad, la cooperación, la comunicación, en 

el deporte y la recreación dependen de condiciones motivadoras para su accionar, por lo 

tanto, es fundamental apostar a la interdisciplinariedad. 

 

En síntesis, es esencial un requerimiento pedagógico imaginativo para alcanzar el 

objetivo previsto. Implica por parte de los docentes el desarrollo de procesos de 

enseñanza que apunten a generar en los estudiantes capacidades de conocer, aprender, 

investigar, ensayar, equivocarse, preguntar, y reflexionar con el objetivo de construir 

caminos críticos en la toma de decisiones. 

 

El diseño que se propone, considerará las competencias fundamentales para el 

desarrollo de modelos teóricos, que cooperen con la creación de pensamiento crítico y 

creativo de las situaciones en las que se enfrentarán los estudiantes, y por otra parte, 

relevantes para la orientación de los jóvenes en su proceso de construcción de 

ciudadanía. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Desde diversas disciplinas es abordado el tema del deporte y la recreación debiendo la 

sociología poner especial énfasis en el lugar que ocupa nuestra especialidad en el 
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estudio del mismo. No obstante debemos estar atentos a  los enfoques interdisciplinarios 

a efectos de enriquecer la visión del fenómeno en cuestión. 

 

La sociología del deporte y la recreación se propone entender la dimensión social de las 

actividades físicas, deportivas y recreativas considerando la presencia en la estructura 

social de la práctica deportiva y recreativa; la cultura, la socialización y la 

mercantilización, así como su correspondencia con la edad, el género, el tiempo, el 

espacio, la organización social y el mercado de trabajo, entre otros.  

 

El objetivo general consiste en intentar ubicar al futuro tecnólogo en gestión deportiva 

dentro de un contexto social,  que resulta cada vez más complejo y especializado, y que 

requiere un nuevo profesional que optimice los resultados desde las prácticas y desde 

las herramientas conceptuales, gerenciales y administrativas contemplando los nuevos 

retos que imponen los mercados y los roles sociales. En este sentido la formación de 

este profesional debe abarcar un amplio espectro de habilidades, y lo sociocultural no 

escapa de ello, el deporte y la recreación generan un impacto positivo y significativo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los diversos módulos que integran el programa, fueron ubicados en un orden 

decreciente, de lo general a lo particular, comenzando por la teoría sociológica 

fundamental, pasando a los conceptos más específicos aplicados al deporte y la 

recreación,  particularizando su relación con la sociología. 

 

I. Introducción a los conceptos generales de la teoría sociológica, su metodología y 

la relación con otras ciencias. 

 

II.  Análisis relacional entre la sociología y el fenómeno deportivo y recreativo. 

 

III.  Estudiar el impacto de la globalización del deporte y la recreación, teniendo en 

cuenta la importancia que ha tomado en los últimos tiempos este fenómeno. 

 

IV.  Dar a conocer las distintas corrientes sociológicas, que han abordado a través del  

tiempo el deporte y la recreación como tema primordial en el devenir de los 

hechos. 
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V. Abrir el espectro de los gestores deportivos, resaltando el papel que ocupan 

como difusores de la cultura deportiva y recreativa a nivel regional y sus efectos 

en nuestro país. 

 

VI.  Incursionar y analizar los estudios sobre deporte y recreación en relación a 

nuestra sociedad y el estado, especialmente enfocado en las franjas etarias 

socioeconómicas de Uruguay. Políticas públicas y privadas. 

 

Es necesario destacar que el contenido de este programa, no es un proyecto que acabe 

en sí mismo, sino que está abierto tanto a los aportes teóricos que constantemente están 

apareciendo en un mundo certeramente variable, como así también a los requerimientos 

que los futuros gestores deportivos entiendan pertinentes de acuerdo a sus inquietudes y 

aspiraciones de mejorar sus conocimientos. 

 

CONTENIDOS PRIMER  SEMESTRE 

 

MÓDULO I (TEORÍA Y CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

REFERENCIA TEÓRICA SOBRE LA SOCIOLOGÍA COMO CIENCIA. 

 

� La sociología como ciencia (sus conceptos fundamentales, las reglas de su 

método). 

� Relación de la sociología otras ciencias sociales. 

� Acercamiento a algunos de sus problemas. 

 

MÓDULO II (RELACIÓN ENTRE SOCIOLOGÍA Y DEPORTE) 

 

SOCIOLOGÍA DEL DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

� ¿Qué puede aportar la sociología? Teoría vs. Práctica.  

� El ocio y el tiempo libre cómo fenómenos sociológicos. Diferencias entre ocio y 

tiempo libre.  

� Valoración social del cuerpo y su evolución. La actividad física como punto de 

inicio. Prácticas corporales, ejercicio físico, juego, deporte y socialización. 
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� El Estado Moderno, la sociedad, la economía y el deporte.  

� El deporte y la recreación cómo fenómenos sociológicos. ¿Se puede hablar de 

una “sociología del deporte” y  una “sociología de la recreación”? Diferencia 

entre deporte y recreación. 

� Valores, legitimación y mecanismos de socialización a través del deporte y la 

recreación. 

� Construcción cultural e identidad en la sociedad: el deporte y la recreación. 

� Espacios lúdicos y recreativos. Recreación deportiva y animación sociocultural. 

 

CONTENIDOS SEGUNDO SEMESTRE  

 

MÓDULO I  (LA GLOBALIZACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL DEPORTE) 

 

GLOBALIZACIÓN Y SUS EFECTOS SOBRE EL DEPORTE Y LA  RECREACIÓN. 

 

� Los nuevos desafíos de la globalización. El Estado, la economía, la sociedad y el 

deporte.  

� Globalización: La naturaleza cambiante y evolutiva del deporte y la recreación. 

� Influencias sociales y cambios en la concepción del deporte y la recreación: 

edad, género, estratos socioeconómicos. 

� Aspectos sociológicos de las instituciones deportivas: actividad física, educación 

física, deporte y recreación. 

� El impacto económico del deporte y la recreación en Latinoamérica.   

� Políticas públicas y privadas deportivas y recreativas en la región. 

� Los estudios sobre deporte y recreación en la región. 

� El deporte: el dopaje en los deportistas de alta competición vs el juego “limpio”. 

� La violencia en el deporte: socialización y control social. Estado, sociedad, 

clubes, dirigentes, deportistas y “barras bravas”. 

 

MÓDULO II (EL DEORTE EN URUGUAY) 

 

DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN: URUGUAY  

 

� Los procesos históricos que habilitaron el desarrollo y la decadencia de formas 

de organización vinculadas al deporte en nuestra sociedad durante el siglo XX. 
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� El impacto del deporte y la recreación en los tiempos que corren.  

� Los estudios sobre deporte y recreación en nuestro país: edad, género, 

socialización y control social. 

� El deporte como sistema. Sistema deportivo. Sistema deportivo nacional. 

� El deporte y su incidencia en la economía de nuestro país. 

� Políticas deportivas y recreativas: desde el Estado y la esfera privada 

• Las intendencias y municipios departamentales. 

• Las instituciones educativas. 

• Los clubes deportivos.  

• ¿A quiénes dirigir las políticas deportivas y recreativas? 

• Recreación deportiva en las diferentes franjas etarias y socioeconómicas. 

� El dopaje: controles vs juego “limpio”. 

� Los estudios sobre deporte y recreación en nuestro país. 

� La violencia en el deporte:¿un problema sin solución? 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA Y EVALUACIÓN  

 

Se trata de una propuesta integral en la que se encuentran presentes la teoría y la 

práctica a través de una metodología de análisis y reflexión permanente sobre la 

realidad tanto actual como histórica.  

 

Dadas las características teóricas del curso, la evaluación se realizará a través de 

diversas modalidades, pero siempre aplicando el marco teórico a realidades concretas en 

función de las temáticas a evaluar. 

 

Se realizarán cuatro instancias de evaluación, que conjuguen el trabajo individual como 

el grupal, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

• Dos Parciales individuales realizados en clase (50% de la calificación total). 

• Dos Trabajos realizados y presentados por equipos que no superen el número de 

tres integrantes, fomentando el debate,  la incorporación del conocimiento a 

través del trabajo grupal,  aplicando la teoría a temas previamente asignados, y 

la presentación frente a un auditorio (40% de la calificación total). 

• Evaluación continua por parte del docente a partir de la participación de los 

estudiantes en las diferentes instancias del curso (10% de la calificación total). 
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