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Mi (de)formación Profesional …:
• Doctor en Sociología
• Master en Evaluación de Programas y Políticas Públicas
• Docente en el Grado de Criminología de la UPV/EHU
• Miembro del IVAC
• …

…y personal:
• Socio de hipoteca con Ainhoa
• Padre de Martin (cinco años) y de Beñat (dos años)
• Varios traumas en deporte escolar (concretamente en fulbito)
• Tengo mis fotos de niño vestido de Arconada (lo siento, soy de la Real)
• …



0.Presentación. Mis condicionantes

Premisa

Entiendo las prácticas deportivas como prácticas sociales en 
donde observarnos para conocernos como sociedad, y también 

como prácticas sociales que se pueden, y quizás incluso se 
deben, (re) construir a favor de una sociedad mejor



0.Presentación. Objetivo Principal

Cultivar una mirada criminológica  sobre el 
Deporte 



1.Aclaraciones terminológicas
Criminología del Deporte
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1.Aclaraciones terminológicas
Sociología del Deporte
Según la RAE 

(Del lat. socĭus, socio, y -logía).

1. f. Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las 
sociedades humanas.
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Sociología del Deporte

Según la RAE 

(Del lat. socĭus, socio, y -logía).

El científico social como forastero
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Dimensión Crítica

• Problematizar los discursos dominantes

• Ir más allá de la realidad superficial

• Perspectiva humanista



1.Aclaraciones terminológicas
Sociología del Deporte
Según la RAE 

Calco del ingl. sport, a partir del desus. deporte 'diversión', y este der. de deportarse 'divertirse'.

1. m. Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a 
normas.
2. m. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre.
deporte de aventura
1. m. deporte que consiste en la práctica de una actividad física, a veces arriesgada, desarrollada en espacios 
naturales.
deporte de riesgo
1. m. deporte que consiste en la práctica de una actividad física que supone un gran peligro. El montañismo es 
un deporte de riesgo.
por deporte

Libro Blanco del Deporte (Comisión Europea)

“cualquier forma de actividad física que, a través de participación organizada o no, tiene por objeto la 
expresión o mejoría de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de 
resultados en competición a todos los niveles”



1.Aclaraciones terminológicas
Sociología del Deporte
Dinámica de (re)construcción/institucionalización de los (nuevos) hábitos deportivos (Aldaz, 2010)
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Retradicionalización

Mercantilización

Espectacularización
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Elite

Rendimiento

Participación
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1.Aclaraciones terminológicas
Criminología del Deporte
Según la RAE 

Del lat. crimen, -ĭnis 'crimen' y -logía.

1. f. Ciencia social que estudia las causas y circunstancias de los distintos delitos, la 
personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado para su represión.

Según Redondo y Garrido (en Principios de Criminología, 2013, p.47)

“(…), la Criminología puede definirse como aquella ciencia que estudia los 
comportamientos delictivos y las reacciones sociales frente a ellos. (…)”



DEPORTE

COMPORTAMIENTO DESVIADO

COMPORTAMIENTO DELICTIVO
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2.Necesidad de desmitificar el deporte

1. Mejora de la salud y de la condición física

2. Mejora de la salud mental y el bienestar psicológico, lo que lleva a 
la reducción de la ansiedad y el estrés

3. Desarrollo de la personalidad a través de autoestima y la 
confianza. Mejor concepto físico y global de sí mismo

4. Beneficios socio-psicológicos como la empatía, la integridad, la 
tolerancia, la cooperación, la confianza y el desarrollo de 
habilidades sociales

5. Repercusiones sociológicas más amplias tales como la identidad 
comunitaria, la cohesión social y la integración (capital social)

Coalter, F. (2007). A wider social role for sport. Who´s keeping the score?, New York: Routledge, p. 19
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2.Necesidad de desmitificar el deporte

“La cuestión es que el deporte tiene el potencial tanto para mejorar como para 
inhibir el crecimiento personal de un individuo. La futilidad de discutir si el 
deporte es bueno o malo ha sido observado por varios autores. El deporte, 
como la mayoría de las actividades, no es ni bueno ni malo a priori, pero 
tiene el potencial de producir tanto resultados positivos como negativos. 
Preguntas como '¿qué condiciones son necesarias para que el deporte tenga 
resultados beneficiosos?' deberían plantearse con mayor frecuencia” 

Patrikson, en Coalter, F. (2007) A wider social role for sport. Who´s keeping the score?, New York: Routledge, p. 23
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3.El problema de la(s) violencia(s) 
en el Deporte

GALTUNG (2003)
• Directa  → Comportamiento

• Física

• Verbal

• Legítima o ilegitima // Legal o ilegal

• …

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea 
en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

OMS (2002:5)
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YOUNG, K. (2012). Sport, Violence and Society. New York: Routledge. p.: 15. 

• Actos directos de violencia física que tienen lugar dentro o fuera 
de las reglas del juego que causen lesiones a personas, animales 
o propiedades; y

• Actos dañinos o potencialmente dañinos realizados en el 
contexto del deporte y que amenazan o producen lesiones o que 
violan la justicia humana y las libertades civiles.

3.El problema de la(s) violencia(s) 
en el Deporte



YOUNG, K. (2012). 
Sport, Violence and 
Society. New York: 
Routledge. p.: 97. 
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YOUNG, K. (2012). 
Sport, Violence and 
Society. New York: 
Routledge. p.: 97. 

¿Violencia en el Deporte?
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YOUNG, K. (2012). 
Sport, Violence and 
Society. New York: 
Routledge. p.: 97. 

¿Violencia en el Deporte?

los tipificados en los 
apartados primero y 
segundo del artículo 2 de 
la LEY 19/2007, de 11 de 
julio, contra la violencia, 
el racismo, la xenofobia y 
la intolerancia en el 
deporte
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¿Violencia en el Deporte?

los tipificados en los 
apartados primero y 
segundo del artículo 2 de 
la LEY 19/2007, de 11 de 
julio, contra la violencia, 
el racismo, la xenofobia y 
la intolerancia en el 
deporteFuente: EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

GOBIERNO VASCO: 2016 y 2017

3.El problema de la(s) violencia(s) 
en el Deporte

2017 2016
Total 119 82

Deporte Futbol 114 79
Baloncesto 5 3

Conducta de 
espectadores o 
de otras 
personas en 
aledaños

Insultos y amenazas 1 22
Agresiones, abalanzarse contra otras personas 57 15
Participación en peleas y desordenes públicos 31 11
Consumo bebidas alcohólicas y/o estupefacientes 1 10
Rotura de objetos, daños materiales - 6
Acciones de vigilancia a equipo contrario para preparar la agresión - 5
Lanzamiento de objetos 2 4
Entrar o permanecer en el estadio en estado de embriaguez 5 3
Saltar al terreno de juego - 1
Introducción de artefactos pirotécnicos - 1
No portar título válido 1 1
Impedir la actuación de los agentes de la autoridad - 1
Conductas incívicas interior del estadio 1
Exhibición de símbolos 5
Incumplimiento prohibición de acceso 1
Lanzamiento de bengalas 3
Gritos intolerantes 2
Introducción latas, objetos inflamables 5
Bengala exterior 1
TOTAL 116 80

Conductas de 
organizadores

Deficiencias en el control de acceso que permite la introducción y 
encendido de objetos pirotécnicos

3 2

TOTAL 3 2



YOUNG, K. (2012). 
Sport, Violence and 
Society. New York: 
Routledge. p.: 97. 
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¿Mayor Permisividad?
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“La cuestión es que el deporte tiene el potencial tanto para 
mejorar como para inhibir el crecimiento personal de un individuo. 
La futilidad de discutir si el deporte es bueno o malo ha sido 
observado por varios autores. El deporte, como la mayoría de las 
actividades, no es ni bueno ni malo a priori, pero tiene el 
potencial de producir tanto resultados positivos como 
negativos. Preguntas como '¿qué condiciones son necesarias para 
que el deporte tenga resultados beneficiosos?' deberían plantearse 
con mayor frecuencia” 

Patrikson, en Coalter, F. (2007) A wider social role for sport. Who´s keeping the score?, New York: 
Routledge, p. 23

5.Reflexiones finales



5.Reflexiones finales

• Gestión criminológica de las prácticas deportivas desde 
la (Des)Confianza
• La cuestión no es policializar el control social de las prácticas 

deportivas

• No coger la parte por el todo, pero tampoco el todo sin 
sus partes (más dañinas)



¡¡Muchas gracias!! 

Eskerrik asko!!


