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Resumen  

El presente artículo de investigación describe las narraciones de cinco jóvenes deportistas de alto 

rendimiento referente a su proceso de socialización en el espacio deportivo; analizando 

específicamente como ellos han vivenciado los procesos de interiorización, exteriorización y la 

influencia que han recibido por parte de los agentes socializadores.  

Generalmente, en los resultados se halla que los tres procesos se ven desde una misma óptica, en 

donde el deportista ingresa al medio deportivo en la mayoría de ocasiones por la familia (agentes 

socializadores), en ese momento a través de la asimilación, la voluntad, y la estrategia personal 

interioriza las normas del entrenamiento (Interiorización)  posteriormente, después de aprender, 

entrenar y repetir, finalmente en la competencia o desenvolvimiento social muestra de forma 

habitual un comportamiento normativo y competitivo propio de la práctica deportiva. 

Palabras claves: Socialización deportiva, Interiorización, Exteriorización, Agentes 

socializadores.  
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This research article describes the narrations of five young high performance athletes regarding 

their process of socialization in the sports space; analyzing specifically how they have 

experienced the processes of internalization, externalization and the influence they have received 

from the socializing agents. Generally in the results it is found that the three processes are 

viewed from the same perspective, where the athlete enters the sports environment in most cases 

by the family (socializing agents), at that time through assimilation, the will, and the personal 

strategy internalizes the rules of training, (Interiorization) later after learning, training and 

repeating, finally in the competition or social development shows in a natural way a normative 

and competitive behavior characteristic of sports practice.  

Keywords: Sports socialization, Interiorization, Externalization, Socializing agents. 

Introducción  

Los seres humanos tienen como característica intrínseca la necesidad de relacionarse, 

desde el nacimiento se ven inmersos en un mundo social que demanda la interacción con otros, 

quienes proveen información que resulta de provecho para que el sujeto se incorpore a la 

sociedad de una forma adaptativa y exitosa.  

De esta forma, se sostiene que a través de la socialización el individuo llega a ser 

miembro de la sociedad, al otorgarle actitudes sociales y conductas comunes propias a su 

determinada comunidad social, donde en primera instancia se ajusta y aprende los 

comportamientos de los otros que posteriormente acomoda referente a su incorporación 

subjetiva. Es oportuno decir que la principal finalidad del proceso de socialización es llevar al 

sujeto a ajustarse de buena forma a los usos de la sociedad, desarrollando una serie de 

comportamientos convenientes a sus respectivos grupos sociales. (Mann, 1999)  

Cabe aclarar, que en la presente investigación se habla específicamente de socialización 

deportiva la cual tiene como objetivo transmitir valores y normas mediante la práctica deportiva. 

Se tiene entonces, que el deporte es un espacio de aprendizajes de reglamentos y modos de 

comportarse, en el cual la persona que quiere ser deportista tiene que llevar a cabo un proceso de 

discernimiento e identificación y diferenciación para integrarse al equipo deportivo y elegir lo 

que más le gusta jugar. (García, 2005)  
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Antecedentes  

Ahora bien, es necesario conocer lo que se ha investigado anteriormente sobre el tema. 

Entre los antecedentes nacionales se encuentra que Arcesio en el 2012, tiene como objetivo en su 

investigación determinar la influencia del ejercicio físico en el afianzamiento de la socialización, 

utilizando como metodología el enfoque cualitativo de tipo hermenéutico, lo que le permitió 

comprender que por medio de la adquisición de pautas deportivas se desarrollan conductas 

encaminadas a la cooperación, la amistad, y la comunicación, concluyendo que para que esto 

suceda se debe poseer autocontrol en las reacciones emocionales que se dan en lo cotidiano, ya 

que esto posibilita la participación y hace que cada individuo abandone su egocentrismo y se 

convierta en un ser social.   

 Farfán, (2012) Propone como ejercicio investigativo el enfoque cualitativo de tipo 

interpretativo empleando como técnicas el cuestionario y la observación posibilitando obtener 

como resultados que el deporte en cierta medida es un espacio socializador, sin embargo se 

puede tornar en una obsesión competitiva, debido a que en ocasiones no implica compañerismo, 

colaboración y la participación no se prioriza. Ultimando que el sentido de la competitividad 

debe ser bien manejada porque de lo contrario no favorece los procesos de socialización.  

En la misma línea, Fajardo y González (2015) realizan un estudio para analizar el deporte 

como medio de socialización utilizando como método la investigación cualitativa de tipo 

etnográfica, facilitando encontrar que los deportes que se practican en colectivo favorecen la 

disminución de violencia y agresividad apreciada en las competencias personales al ser el trabajo 

grupal un medio para mejorar la relación entre las personas, puesto que para su ejercicio se 

requiere de un proceso de adaptación de normas que facilitan la solidaridad, la empatía y el 

compañerismo trabajando por un objetivo en común.   

En consecuencia, con el proceso socializador Muñoz y Mina (2012) llevan a cabo un 

estudio de tipo cuantitativo en el que  realizan la aplicación de una encuesta a niños y niñas de 10 

a 12 años del Instituto IMDERE del Municipio de Jamundí. Donde establecen  que para la 

elección de una disciplina deportiva hay una alta influencia de los padres y la familia, ya que son 

la máxima motivación o apoyo de lo moral y psicológico de los proceso de iniciación deportiva 
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de los niños. Se entiende que uno de los factores de iniciación deportiva más significativa se 

debe en primera instancia a los padres. 

 

Hablando un poco más de los agentes de socialización, Ibargüen (2014) en su estudio de 

carácter documental-explicativo logra revelar que la educación en la escuela juega un papel 

importante en la socialización deportiva, ya que el estudiante afronta el deporte desde diferentes 

roles o facetas de su vida que le permiten ampliar su visión en relación a este campo de 

conocimiento y desarrollarse en distintas dimensiones de su vida. (Desarrollo del proceso de 

adaptación).  

 

Por otro lado, desde los antecedentes internacionales se encuentra que González (2015) 

realiza un recorrido teórico en el cual analiza que la socialización deportiva debe darse en un 

proceso libre y autónomo para la persona, y no como una imposición de reglas y pautas a seguir 

que hacen que el deportista pierda el interés y posteriormente se presente su retirada o abandono. 

Uno de los hallazgos principales de este estudio fue comprender que para que el niño se adapte a 

las normas deportivas debe poder jugar o elegir cualquier deporte, el que más le guste, sintiendo 

que el juego es un placer y no una obligación 

 

Tuero del prado (2012) en su estudio analizó tres agentes intervinientes en el deporte en 

edad escolar de la provincia de león compuestos por un grupo de deportistas, administrando una 

versión experimental del cuestionario sobre el deporte en edad escolar de castilla y león, lo que 

le proporciona hallar que los deportistas evaluados en su estudio practican deporte por divertirse, 

estar con los amigos, aprender cosas nuevas, y no por competir, y esto a causa de que los 

modelos han sido orientados hacia la diversión y el aprendizaje, pues los padres han favorecido 

una relación directa entre la diversión y la adquisición de valores. 

Es importante hacer alusión al principal agente de socialización Fernández (2015) 

mediante la metodología cualitativo de tipo biográfico, logró determinar a la familia como el 

agente principal de la socialización del niño, corroborando la hipótesis de que los procesos más 

sólidos de socialización deportiva se producen en el seno familiar, y que el interés del joven 
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hacia la práctica deportiva se origina en la visión o ejercicio que la familia demuestra por el 

deporte.   

 

De acuerdo, al anterior planteamiento Muñio (2012) tiene como fin indagar sobre la 

importancia del apoyo parental hacia la socialización deportiva. Para lograr los objetivos 

establecidos optó por una metodología mixta (cualitativa-cuantitativa), lo que favoreció 

establecer que los padres en primera medida son quienes motivan e influencian a sus hijos hacia 

la práctica deportiva, transmitiéndoles el valor y el significado que le dan al éxito y al fracaso 

deportivo e igualmente al juego limpio y al respeto por las normas.  

  

 Por último, Ruiz (2012) presenta un estudio de carácter transversal empleando la técnica 

de la encuesta, lo que le permite comprender que no solamente la familia es un agente de 

socialización, muchas personas que han venido practicando deporte ha sido mediante la 

influencia de su pareja que hace parte de su entorno social más inmediato.  Principalmente las 

parejas transmiten valores de diversión y salud, siendo necesario para que interioricen 

significados de apoyo constante y de unión, generando aprendizaje,  atracción hacia el deporte y 

factores de mantenimiento.   

 

 Por último, referente a los antecedentes regionales se señala que estos no se encontraron, 

si bien, sí se han realizado diversos estudios acerca de los valores del deporte, más no están 

enfocados en socialización deportiva. Por otro lado, se concluye que el deporte se puede 

aprovechar como un medio para el fortalecimiento de los procesos de socialización, sin embargo 

la prioridad en el juego es la competitividad componente que pueda afectar el desarrollo de esta.   

 

Justificación  

La utilidad del trabajo radica en que la práctica deportiva  tiene un papel propio de 

identificación delimitando un ámbito cultural específico, que ha ido logrando una diferenciación 

funcional que atrae a la gran mayoría de personas haciendo que lo practiquen o que lo sigan 

simplemente, es por estos motivos que el ejercicio deportivo se ha convertido actualmente en un 
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asunto que abarca diferentes dinámicas sociales que viene desde lo social y psicológico hasta lo 

económico y político. (Lagardera, 2000) 

 

De esta forma, se entiende claramente que el tema de socialización deportiva es un asunto 

de gran interés en la sociedad actual, sin embargo referente a los antecedentes encontrados se 

halla que a nivel regional no se ha hecho énfasis en este tipo de investigación. A partir, de estos 

análisis el presente trabajo investigativo procura responder a este vacío teórico, aportando 

conocimiento desde la psicología social, específicamente analizando la categoría de la 

socialización, y en este caso concretamente en una de las prácticas más atractivas el deporte.  

 

Por último es claro indicar, que la novedad del presente trabajo radica en abordar a la 

población deportista de alto rendimiento más representativa de la ciudad de Pereira, en cuanto a 

su percepción frente a las experiencias que obtienen en su espacio deportivo, puesto que no se 

cuenta con suficiente información de cómo ellos, inician, interiorizan, y exteriorizan ese 

aprendizaje deportivo, identificando cuales agentes socializadores que han ejercido mayor 

influencia en su proceso de socialización.  

 

Tema: Proceso de socialización deportiva en un grupo de deportistas de alto rendimiento de la 

ciudad de Pereira 

Problema  

Se puede afirmar que a nivel mundial el deporte es uno de los fenómenos más atrayentes 

para la sociedad, donde se encuentra que uno de los imaginarios más populares alrededor de esta 

práctica deportiva es que es un medio para adquirir dinero, viajes y fama, no obstante se 

encuentra que además de estos elementos, el deporte es un medio que favorece la socialización 

puesto que trae consigo una característica principal la normatividad, ya que si se desea ser un 

buen deportista el cumplimiento a cabalidad de los reglamentos es una tarea esencial, 

conjuntamente se presenta la constitución de relaciones interpersonales, el aprendizaje social, la 

incorporación de vida compartida, el respeto por el rol de los otros. Dichos factores hacen que el 

deportista se adapte a los fines normativos de la sociedad, por ello, en la presente investigación 



Proceso de socialización deportiva  
 

se pretende hacer un abordaje epistemológico del proceso de socialización deportiva para dar 

cuenta del papel que juega el ejercicio deportivo en la formación de sujetos socialmente 

adaptados, de esta forma se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo se caracteriza el proceso de 

socialización deportiva en deportistas de alto rendimiento de la ciudad de Pereira? 

 

Objetivo general  

Comprender cómo se expresa el proceso de socialización deportiva en deportistas de alto rendimiento de 

la ciudad de Pereira. 

 

Objetivos específicos  

Identificar cuáles son los rasgos que caracterizan el proceso de interiorización deportiva en deportistas 

de alto rendimiento de la ciudad de Pereira. 

 

Describir cuáles son los rasgos que caracterizan el proceso de exteriorización deportiva en deportistas de 

alto rendimiento de la ciudad de Pereira. 

 

Analizar el papel de los agentes socializadores en el proceso de socialización deportiva en deportistas de 

alto rendimiento de la ciudad de Pereira. 

 

Marco teórico 

Yubero (2003) plantea que la socialización se considera como un proceso continuo que 

está en permanente desarrollo, el cual se inicia desde el momento del nacimiento, y va 

progresando o evolucionando durante todas las etapas del ciclo vital, no obstante para que esto 

sea exitoso los sujetos deben conseguir la necesaria autorregulación y el control emocional 

básico que les permita una cierta autonomía a la hora de adaptarse a los intereses de la sociedad. 

  

Desde otra concepción (Vygotsky citado por Daniels, 2003) expresa que la naturaleza del 

hombre es el producto de la interiorización de un conjunto de relaciones sociales, que se 

modifican en situaciones de la personalidad. De esta forma, se propone que la formación del 
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conocimiento se forja a través del proceso de socialización del sujeto, por la vía del lenguaje. Es 

pertinente resaltar que este proceso se desarrolla en dos momentos: exterior, hacia el mundo 

social de la interacción discursiva y posteriormente el interior que es determinado por la 

experiencia y el entendimiento de lo que se recibe. 

 

Es así como el interaccionismo simbólico también establece la socialización por medio 

del lenguaje y la interacción, según Mead (1993) el lenguaje tiene un papel fundamental en la 

construcción de la realidad social, para éste autor el sujeto no sólo surge de un contexto social, 

sino que además es en esencia una construcción y estructura social. De tal modo, que para 

constituirse como tal debe adoptar la actitud de la comunidad o del grupo que forma parte como 

un todo, de esta forma se puede decir que la identidad se instaura en las relaciones y 

organizaciones sociales. 

 

Por el lado de la sociología Durkheim (1976) plantea que la socialización desde la 

educación es el medio por el cual el hombre ha de sensibilizarse en la sociedad, proponiendo que 

mediante la disciplina que se ejerce sobre el niño se crea en este la conciencia de la necesidad de 

autolimitación, es decir en el momento en que es consciente de la realidad, consigue ponerse 

límites precisos formando dentro de sí, el carácter necesario para una apropiada convivencia 

social.  

En correspondencia con la teoría del aprendizaje social (Bandura citado por Yubero 

2003). Expone que el aprendizaje social se desarrolla mediante la atención, la retención, la 

reproducción y la ejecución de conductas observadas en modelos atractivos y exitosos donde el 

sujeto admite y elegí unas actividades que le autosatisface y rechaza las que le desagrada, para 

luego ejecutar la conducta aprendida.   

En este orden de nociones, es necesario exponer las tres de fases de socialización. La 

socialización primaria: Es la fase inicial donde se interiorizan los elementos socioculturales más 

importantes y significativos de la sociedad, como es el lenguaje, la identidad de género, de clase, 

entre otros. La socialización primaria es el periodo en el que se construye el primer mundo, 

donde la  familia en sus diversas particularidades es uno de los agentes socializadores más 
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significativos de esta etapa, puesto que constituye el primer paso para el entendimiento de las 

normas sociales. Por ello se expresa que es en la primera infancia cuando el niño aprende a 

asumir el rol del otro, es decir, además de reconocer ciertas actitudes en los otros y comprender 

su significado, aprende a apropiarse de ellos. (Flores, 2005)  

Berger y Luckman (1968) refieren que la socialización secundaria es la adquisición de 

conocimientos concretos de roles. En esta esta etapa las limitaciones biológicas son de menor 

importancia en las consecuencias del aprendizaje, ya que posteriormente el aprendizaje se 

maneja de acuerdo con los intereses que la persona tenga referente al desarrollo del 

conocimiento.  

Y la socialización terciaria;  hace referencia al momento en el que las personas adultas 

relacionan e integran todo lo aprendido anteriormente dentro de un determinado contexto social, 

asumiendo normas y valores de otra cultura o sociedad. De esta forma se indica que la 

socialización terciaria se relaciona con la integración de las personas en sociedades o sistemas de 

referencia totalmente diferentes a los anteriormente aprendidos. (Flores, 2005)   

Por otro lado, Según Yubero (2003) existen tres perspectivas teóricas acerca del proceso 

de socialización. Desde la biológica se expresa que la herencia biológica otorga los mecanismos 

básicos para adaptarse a la sociedad, es decir el ser humano ya viene equipado para desarrollar 

un proceso de socialización, por ello se llega con determinados signos sociales que favorecen la 

interacción con otros como lo es la sonrisa y el llanto. 

 La perspectiva cognitiva hace referencia a las formas de procesamiento de la información 

en situaciones de socialización, considerando aquellos aspectos donde las personas categorizan, 

reformulan y acomodan los acontecimientos propios del proceso de socialización. (Yubero, 

2003)  

Y la perspectiva socio-cultural señala que el proceso de socialización se da a lo largo de 

la vida, en donde el sujeto se adapta a diferentes situaciones aceptando las pautas culturales de 

sus respectivos grupos y finalmente debido al afrontamiento de novedades en su desarrollo 

social, es que se adapta de forma exitosa a las nuevas circunstancias. (Yubero, 2003) 
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Por último, es importante hacer alusión a los principales agentes de la socialización 

siendo los más importantes; la familia, la escuela, los pares iguales, los medios de comunicación, 

y las demás instituciones. La familia es el primer agente socializador quien suple en primera 

instancia las necesidades fisiológicas del niño, en esa medida desarrolla una función de 

enseñanza influyendo para que los infantes aprenden actitudes y conocimientos. (Flores, 2005)   

En la escuela el niño comienza a tener contacto con el mundo de las instituciones, allí 

aprende lo preciso para la incorporación al trabajo y a la sociedad. La escuela implementa una 

serie de normas que los estudiantes interiorizan por ejemplo la puntualidad, el uniforme, la 

limpieza, factores que en la sociedad se ven como habilidades sumados a los anteriormente 

aprendidos con la familia, de modo que con estos agentes socializadores se amplían las 

interacciones y por ende los aprendizajes. (Flores, 2005)   

El agente socializador de pares hace referencia al grupo de amigos de la misma edad, este 

se desarrolla en todas las etapas de la vida, no obstante la mayor influencia de los iguales se da 

en la adolescencia momento clave en la toma de decisiones del joven. Y por último, esta los 

medios de comunicación los cuales son de gran influencia, sobre todo la televisión, la radio y el 

cine dado que estos aportan al proceso socialización una gran cantidad de información como; 

modelos de vida, modas y valores que difícilmente podría obtenerse de otra forma. (Flores, 

2005) 

En síntesis, se entiende que el proceso de socialización ha sido estudiado por diferentes 

teorías que han establecido su relevancia, cabe decir que el concepto se ha ido trabajado a lo 

largo de su historia, sin embargo conserva cierta propiedad a lo que se definió en un principio. 

En este sentido la interpretación que ha realizado la sociología, la psicología social y la teoría 

conductista, se asemejan al definir al hombre como un sujeto social por naturaleza que requiere 

de los otros para su realización, pues son quienes les brindan información y aprendizaje que él 

primero interioriza y posteriormente exterioriza.   

Socialización deportiva  

Llegado a este punto, después de definir la teoría de la socialización se da lugar al tema 

de la socialización deportiva el cual es el interés de la presente investigación. Boixadós, 
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Valiente, Mimbrero, Torregrosa, y Cruz (1998). Hacen referencia que el proceso de socialización 

deportiva está mediada en gran parte por un aprendizaje social que adoptan los chicos en primera 

instancia por los padres, el entrenador o en la clase de educación física que dictan en la escuela, 

lo cual ha servido como modelo que impulsa la atracción inicial de los jóvenes al tener fuertes 

referentes que promueven el beneficio de la formación deportiva, de esta forma reciben 

influencias psicológicas y sociales que establecen su gusto por el deporte.  

 

Del mismo, se comprende, que no solo el aprendizaje social es un medio para la 

socialización deportiva sino también el desarrollo moral, de acuerdo con Gutiérrez (2004) la 

socialización que ejercen los padres a sus hijos debe ser influenciada por un razonamiento moral 

y la creación de valores que identifique el ego, la violencia, y la vanidad personal que se da en 

los juegos competitivos. Es decir, la idea es que estos agentes socializadores no conlleven 

comportamientos inadecuados de presión o autoridad que terminan ocasionando una visión 

negativa del deporte donde la competencia se da como eje primordial, “debo ganar a cualquier 

precio”.  

 

De esta forma, es conveniente destacar que la socialización deportiva se relaciona con la 

motivación autodeterminada, al contribuir con el desarrollo de los valores que se dan dentro del 

ámbito deportivo, permitiendo el desarrollo de la sana competencia, la autonomía y la relación 

con los demás, lo cual otorga importancia a las relaciones sociales y principios como la 

complicidad, la cooperación y la amistad entre el grupo de trabajo. (Moreno, Águila y Borges 

2011) 

Para continuar, es relevante exponer las tres fases de socialización en el deporte. La 

primera es la socialización hacia el deporte; es el proceso mediante el cual el sujeto interioriza la 

cultura deportiva, incorporándola a su personalidad. La segunda es la socialización a través del 

deporte; es el aprendizaje de actitudes, valores y habilidades que se adquieren mediante la 

participación en una actividad deportiva y permiten al individuo integrarse en su sociedad de 

referencia. Y la tercera finalmente, es cuando se da el abandono o retirada del deporte, que puede 

ser voluntaria o involuntaria. (Paredes, 2002) 
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En consecuencia, con el planteamiento anterior Águila (2012) especifica que el deporte es 

un constituyente de socialización, ya que es una actividad social que comprende diversos 

factores como; las normas, los valores, los símbolos y los comportamientos que hacen de esta 

práctica única y diferente a las demás. No obstante, no se puede ver el deporte fuera del sistema 

sociocultural global, ya que este concuerda con los fines adaptativos que forja la sociedad.  

 

Llegado a este punto, es relevante resaltar uno de los principales agentes socializadores 

que favorecen el inicio de los niños al deporte Peiro (2014) reconoce a la familia en primera 

instancia como el agente socializador que ejerce mayor influencia en la vida de un deportista, 

dado que este es el núcleo donde los niños o jóvenes desarrollan los mecanismos y las 

habilidades para confrontar los conflictos de la vida en general, y en la vida deportiva 

específicamente. Por ello, se consideran a estos agentes socializadores (los padres) como 

determinantes claves, al posibilitar el aprendizaje de actitudes y valores de la práctica deportiva.  

 

Sin embargo, más allá de la familia es importante identificar al entrenador como uno de 

los principales agentes ya que es quien tiene la tarea de contextualizar las diferentes técnicas de 

preparación, y conoce las necesidades individuales de su equipo, por ello al igual que la familia 

contribuye al desarrollo de la personalidad del deportista desde la socialización deportiva 

mediante la respectiva dinámica de enseñanza que utiliza (López,  Perera, y Borges, 2015).  

 

A modo de conclusión, de la socialización deportiva se puede comprender que existen 

diversos elementos de gran impacto socializador como; los amigos, los compañeros, las propias 

organizaciones deportivas, y los entrenadores). Referente a ello, es pertinente indicar que en la 

sociedad actual es difícil especificar el grado de influencia de cada agente socializador en la 

construcción de la cultura deportiva, por tal razón es preciso asumir la participación de todos 

ellos, ya que como se ha podido comprender este proceso se desarrolla desde las primeras edades 

donde los sujetos son introducidos en un ambiente social, en este caso el deportivo en el cual se 

producen y reproducen mensajes que crean unos determinados hábitos, sentimientos, y modos de 

pensar, en definitiva una cultura dentro del deporte (Corrales, 2009).  

Metodología  
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Es necesario resaltar que la presente investigación es de carácter cualitativo, ya que este 

enfoque metodológico permite comprender mediante las respuestas claves en la entrevista, la 

experiencia subjetiva que tienen los deportistas frente al desarrollo de su socialización dentro del 

espacio deportivo, dando cuenta del proceso de interiorización y exteriorización por el cual 

adquieren un comportamiento apropiado para la práctica deportiva. 

De acuerdo con lo anterior, Hernández, Fernández y Baptista (2010), plantean que el 

enfoque cualitativo fundamenta su estudio en la recolección de información basada en datos 

cualitativos, descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones, por ello, no emplea medición numérica. Esta investigación 

utiliza la acción indagatoria, la cual debe ser de forma dinámica entre lo los hechos y su 

interpretación.  

De igual forma, se expresa que la investigación se enmarca en un estilo descriptivo, 

debido a que lo que se pretende es que los deportistas cuenten información precisa sobre las 

propias vivencias referente a su proceso de socialización, donde se identifica la interiorización 

del ámbito deportivo, el desarrollo y la adquisición de conocimientos, la exteriorización de los 

aprendizajes y la relación que configuran los agentes socializadores en toda la trayectoria de su 

ejercicio deportivo.  

De esta forma, en relación con Hernández, Fernández y Baptista, 2006. Quienes expresan 

que los estudios descriptivos se encargan de investigar las características o rasgos más 

importantes de un fenómeno determinado. Cuyo objetivo “es medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren” (p. 99) 

de esta forma no intenta analizar cómo se relacionan las variables medidas.  

Procedimiento de la Investigación 

Este momento de la investigación se desagrega en los 5 pasos siguientes:  

1. Identificación de la población: Se establece en primera instancia que la unidad de trabajo 

entendida como la población; corresponde a 109 deportistas del alto rendimiento de 

diferentes ligas, quienes se caracterizan por ser sobresalientes en su respectivo deporte 
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destacándose desde siempre, y que por lo tanto son las mejores proyecciones a nivel 

departamental por sus logros demostrativos en competencias (Medalla de oro).   

 

1.1  Precisión de la muestra: De esos 109 deportistas se escogen cinco de ellos (Unidad de 

análisis), cabe decir que la selección es de tipo intencional o de conveniencia, estableciendo 

los siguientes criterios:  

Cercanía Afectiva: Dado que la presente investigación se realiza en el lugar de la práctica 

académica de psicología, con el desarrollo de más de un semestre donde se establecen vínculos 

afectivos con algunos deportistas mediante los encuentros y ejercicios de la práctica.  

Mayor trayectoria en el deporte: Otro criterio de escogencia es el tiempo, en este caso aquellos 

deportistas que practican deporte desde los 6 años de edad.   

1.2 Edad: Con respecto a este criterio se eligen deportistas que se encuentran en su etapa adulta 

y que por ende tienen mayor madurez mental, ya que es necesario comprender cómo han 

avanzado en su proceso de socialización. Las edades oscilan entre 18 a 31 años de edad.  

2. Elaboración del cuestionario: Dada la finalidad de la investigación de indagar por una 

categoría (socialización), que requiere de más análisis y profundización, se opta por un 

cuestionario abierto compuesto por 15 preguntas realizadas mediante una entrevista individual, 

en donde se va a preguntar por los tres procesos de socialización; Interiorización, exteriorización 

y agentes socializadores, de la misma forma se resuelve preguntar por algunos de los datos 

personales de los entrevistados que resultan relevantes para la investigación; edad, género, 

escolaridad, nivel socioeconómico y temporalidad en el deporte. El cuestionario está constituido 

con cinco preguntas de cada proceso.  

2.1 Encuadre de preguntas con objetivos y problema: Después de haber analizado la información 

que se quiere recolectar se hace un proceso de compaginación de las preguntas del cuestionario 

con los objetivos y el problema establecido en la investigación, es decir el cuestionario debe 

estar orientado a lo que propone cada objetivo de modo que se pueda alcanzar la finalidad de 

estos.   
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2.2 Elaboración preliminar del cuestionario: Se realiza una lectura previa del proceso de 

socialización deportiva, obteniendo de allí una lluvia de ideas de cómo plantear las preguntas, 

por ello en primera medida se proponen diversas preguntas las cuales posteriormente son 

corregidas por el asesor de la investigación sugiriendo cambios que favorezcan la elaboración 

eficaz y comprensible del cuestionario.  

2.3 Elaboración final del cuestionario: De esta forma, se analiza que tipo de información es la 

más relevante para recolectar, identificando qué preguntas resultan esenciales para dar respuesta 

a la pregunta investigación y cuáles serían innecesarias. 

3.  Recolección de la información: Al elaborar el cuestionario final se lleva a cabo la aplicación 

del instrumento por medio de una entrevista individual.  

3.1 Aplicación prueba piloto: Antes de aplicar el instrumento a las personas escogidas según los 

criterios, se lleva a cabo una prueba piloto la cual consiste en aplicar el cuestionario por primera 

vez, con el fin de comprobar si, este efectivamente es viable para la investigación. Con el fin de 

identificar errores cuando se les aplico el instrumento se les preguntaba constantemente si se les 

hacía comprensible las preguntas realizadas. 

-Análisis de las preguntas propuestas: Se analizaron las preguntas y se encontró que la gran 

mayoría de preguntas evaluaban el objetivo planteado, a excepción de preguntas que resultaban 

confusas para los entrevistados o que tenían respuestas muy similares entre ellas, por ello se 

reformulan nuevamente y se adaptan al contexto de los deportistas.  

3.2. Aplicación del cuestionario final: Después de haber analizado la prueba piloto teniendo la 

posibilidad de revisar cada pregunta, se continúa con la recolección de la información real.  

3.3 Selección de la muestra según los criterios establecidos: De acuerdo, con los criterios de 

escogencia anteriormente planteados se procede a elegir específicamente cuáles serán los 

deportistas entrevistados.  

Cinco jóvenes; tres de ellos son de género masculino y dos de femenino, las edades oscilan entre 

18 a 31 años, en el nivel socioeconómico se encuentran entre el nivel 2 y 4, más específicamente 

dos participantes en el nivel 2 y dos en el 3 y solo un participante en el nivel 4, referente a la 
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escolaridad se reconocen los rangos de; bachiller, técnico y universitario, concretamente dos 

participantes son bachilleres y dos universitarios y uno es técnico. Por último el tiempo que 

llevan practicando deporte varía entre los 10 y 25 años, los participantes 1 y 2 llevan 10 años, el 

participantes 4 lleva 8 años, el participante 1 lleva 16 años y el participante 5 lleva 25 años.  

Todos pertenecen a diferente deporte; participante 1 Clavado, participante 2 Natación, 

participante 3 Badminton, participante 4 Triatlón y el participante 5 Ajedrez.  

3.4. Citación llamada telefónica: En este momento, se utiliza del medio telefónico para llamar a 

los jóvenes y solicitarles su disposición para ser entrevistados.  

3.5 Organización de espacio y tiempo de la entrevista: En el tiempo en el que los deportistas 

aceptan ser entrevistados se concreta con ellos el lugar y hora de la entrevista, por cuestiones de 

poca disponibilidad de tiempo, los jóvenes sugieren que les parece oportuno que los visite a cada 

uno en su respectiva liga.  

3.6 Realización de la entrevista personal: La entrevista se lleva a cabo en uno de los salones de 

la liga. 

3.6 Encuadre: Se les cuenta a los deportistas que la entrevista es de carácter académico, que es 

un proyecto de grado que está investigando un ámbito de la vida de ellos, (deportivo) a través de 

la categoría de la socialización, allí se les habla un poco de este tema.  

3.7 Aplicación del instrumento preguntas: En un primer momento se les pregunta por sus datos 

personales, luego se les hace las preguntas planteadas. La herramienta que se utiliza para 

consignar la información es mediante la toma de notas manualmente.  

4. Tabulación de la información: Al tener el instrumento aplicado se tabula la información en 

una forma ordenada, realizando 17 columnas correspondientes a cada una de las preguntas, 

donde se coloca los números asignados a cada participante, la categoría, la pregunta, la narrativa 

general, la subcategoría y la narrativa específica. 

5. Análisis de la información: El análisis se realiza comprendiendo la información tabulada, en 

primera instancia se hace un bosquejo general de las narraciones completas de los participantes, 

en esta parte se identifica las subcategorías que más predominan en el discurso de ellos, luego se 
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compara las narraciones específicas encontrando similitud o diferencia en sus argumentos. De 

esta forma se analiza la información a la luz de la teoría haciendo relaciones y discusiones 

alrededor de esta. 

Presentación análisis de los resultados  

 

Análisis de la primera categoría  

La primera categoría hace referencia al concepto de interiorización, la cual pretende dar 

respuesta al primer objetivo específico: Identificar cuáles son los rasgos que caracterizan el 

proceso de interiorización deportiva en deportistas de alto rendimiento de la ciudad de Pereira. 

De dicha categoría se realizan cinco preguntas dirigidas a identificar como los deportistas han 

interiorizado el ámbito deportivo a sus estructuras psicológicas. 

Ahora bien, para hablar de interiorización, especialmente, en el ámbito deportivo es 

necesario indagar en primera instancia cómo los deportistas apropian las instrucciones que 

reciben por parte de figuras de autoridad, más específicamente del entrenador. De esto, se halla 

que los jóvenes entrevistados realizan las apropiaciones de las instrucciones mediante una 

estrategia que implementan para aprenderlas. Como se evidencia a continuación:  

“Las apropio de una forma estratégica analizando cómo las puedo aplicar en la práctica como tal, 

practicándola para enfrentarme al contrincante y mirar cómo este responde” (Participante 3 

comunicación personal 07-04-2018) 

De esta forma se puede identificar que a  la hora de apropiar los mandatos externos, los 

deportistas llevan a cabo un proceso consecutivo; donde primero analizan el beneficio que les 

puede traer aprender lo transmitido, luego crean una estrategia para asimilar ese aprendizaje y 

posteriormente ejecutan la acción de una forma repetitiva para finalmente apropiarse de la 

instrucción externa.    

Relacionando el análisis anterior, se comprende igualmente que una de las estrategias que 

plantean los deportistas para aprender lo trasmitido (técnicas deportivas), es a través de la  

imitación, es decir ellos saben que tienen que aprender algo para mejorar su rendimiento 
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deportivo, por ello en sus configuraciones estratégicas analizan que una de las formas de 

aprendizaje es mediante la imitación, tomando de base a otros deportistas poseedores de grandes 

cualidades deportivas, el proceso consiste en observarlos para luego repetir de la misma forma lo 

que ellos hacen, y así aprender sus hazañas. De esta subcategoría de imitación se logra analizar 

que los jóvenes le dan utilidad siempre y cuando; en primera medida la persona observada 

exteriorice un comportamiento o cualidades ideales que representan conocimiento, experiencia, y 

en este caso logros, que den confianza de imitar lo que él realiza. 

De esta subcategoría de imitación, se discute en relación con el proceso de socialización 

el cual establece a la teoría del aprendizaje social como aquella que sustenta que los seres 

humanos aprenden la mayor parte de su conducta mediante la observación de modelos, es decir 

el sujeto al poder observar a los demás se hace una imagen de cómo se generan las conductas 

nuevas y consecutivamente esa información la aprovecha como guía de acción (Yubero, 2003). 

Como se evidencio en los deportistas entrevistados que aprenden mediante la observación de sus 

referentes más representativos. 

Por otro lado, una de las interiorizaciones más evidentes del proceso de socialización 

deportiva de los entrevistados es la apropiación del concepto de normatividad y reglamento, 

puesto que ellos expresan que el ser normativo los hace tener un moldeamiento personal, como 

por ejemplo refiere el participante 1: 

“Las reglas y normas las asumo como algo provechoso para mi vida, puesto que gracias a ellas 

obtengo un moldeamiento personal en el cual aprendo a ser mejor persona” (Participante 1 

comunicación personal 07-04-2018)    

Si bien, desde el punto de vista social el moldeamiento del individuo se logra cuando sus 

rasgos y caracteres son conformes a las imposiciones de la realidad objetiva en la que se inserta. 

De esta forma, se identifica a los deportistas entrevistados como aquellos sujetos que logran 

adaptarse de forma exitosa a los fines normativos del grupo al que pertenecen, dado que han 

incorporado a su comportamiento el actuar bien de la mano con unos valores sólidos que les 

trasmite la práctica deportiva; responsabilidad, respeto, compromiso, justicia y solidaridad. 

(Baró, 1976) 
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Ahora bien, hablar de moldeamiento normativo o social, proyecta la necesidad de hablar 

del concepto de adaptación, paso por el cual los deportistas alteran o cambian su comportamiento 

para ajustarse a las normas complejas del ejercicio deportivo. Donde los jóvenes entrevistados 

relatan que para adaptarse al ámbito deportivo se debe ser disciplinado y dejar las diversiones de 

la vida social por adquirir ciertas responsabilidades. Como se evidencia con la siguiente 

respuesta;  

“Es un proceso muy duro por los horarios tan rigurosos, pues uno tiene que dejar por ejemplo la 

vida infantil y dejar de hacer lo que hacen otros niños de tu edad, (juegos) por adquirir una vida 

llena de responsabilidades, es como considero que una de las formas de adaptarse a este medio es 

enfrentándose cada día a esa rutina tan compleja” (Participante 1 comunicación personal 07-04-

2018) 

En la misma concepción el participante 5, también hace alusión al cambio de 

comportamiento que se debe desarrollar desde la niñez para poder adaptarse exitosamente al 

medio deportivo.  

“Proceso difícil más que todo en la niñez donde deje de vivir muchas cosas por una 

responsabilidad que no correspondía a mi edad, sin embargo la satisfacción de poder logar el fin 

compensa todos los sacrificios" (Participante 5 comunicación personal 07-04-2018) 

De estos planteamientos, se infiere que el cambio o adaptación del comportamiento de los 

deportistas corresponde a la adquisición de otro tipo de rutinas; madrugar, viajar, entrenar 

repetitivamente, ser responsable, y ser constante, lo que genera la ganancia de nuevos patrones 

de comportamiento que moldean al deportista a los fines de la práctica deportiva, lugar en el que 

se configuran como personas competitivas, disciplinadas, responsables, valientes y resilientes, 

que así como tienen situaciones de sufrimientos y sacrificio, también ganan, disfrutan, aprenden 

y construyen pasión por lo que hacen diariamente.  

Análisis de la segunda categoría  

La segunda categoría hace referencia al proceso de exteriorización, la cual tiene la 

finalidad de responder al segundo objetivo: Describir cuáles son los rasgos que caracterizan el 

proceso de exteriorización deportiva en deportistas de alto rendimiento de la ciudad de Pereira. 
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Las preguntas de esta categoría están dirigidas a comprender cómo los deportistas después de 

haber tenido un proceso de interiorización, posteriormente muestran o reproducen socialmente lo 

aprendido en el entorno deportivo.  

En primer orden, se encuentra que los deportistas entrevistados aprenden un 

comportamiento determinado y apropiado para la práctica deportiva que posteriormente 

exteriorizan. Donde se puede evidenciar que los jóvenes entrevistados se comportan 

principalmente de un modo justo, normativo resiliente y competitivo, se puede analizar el 

proceso de exteriorización cuando ellos refieren que esta forma de comportarse la han adquirido 

en el transcurso del ejercicio deportivo, razón por la cual se comportan del mismo modo en los 

demás ámbitos de su vida, como es en el caso del participante 3;  

"Yo me comporto como una persona justa en mí vida cotidiana, actuado coherente con lo que me 

han enseñado" (Participante 3, comunicación personal 07-04-2018). Podemos observar 

como los deportistas se identifican con un valor o habilidad esencial en su deporte, lo cual 

hacen propio al exteriorizarlo a la vida social.  

En concordancia con el anterior hallazgo de identificarse con un valor, en relación con la 

teoría se plantea que la identidad favorece el proceso de socialización, pues “la socialización 

marca al individuo con el "carácter" propio de la sociedad y grupo social histórico en el que se 

realiza su proceso de socialización” (Baró, 1976, p. 98). 

Se comprende de este modo, que aunque todos los entrevistados son deportistas de alto 

rendimiento que poseen un estilo de vida similar, se diferencian en cuanto a sus configuraciones 

personales porque cada uno pertenece a un deporte con técnicas diferentes, del cual depende las 

incorporaciones que realizan y que de alguna forma moldea su comportamiento particular, 

haciendo que cada uno se identifique en este caso con un valor que prima en sus deportes.  

Por otro lado, se analiza claramente que el asumir y hacer uso de las reglas o valores se 

convierte en una forma de ser coherente con lo que se ha apropiado en la práctica deportiva. 

Donde se halla, que los deportistas entrevistados no perciben las reglas como imposiciones, más 

bien como una forma de tener una mejor convivencia con los demás, de modo que sí se respetan 
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y se cumplen a cabalidad, la relación social es fructífera. De este planteamiento el participante 2 

señala:  

“Llevando esos valores que aprendo a la vida en general de modo que se implementen para tener 

una mejor relación con los demás". (Participante 2, comunicación personal 07-04-2018). 

De lo anterior, se identifica que el exteriorizar un comportamiento con reglas, normas y 

con adecuada convivencia es un tema propio del proceso de socialización deportiva, de acuerdo 

con (Zapico, 2015) quien hace referencia que la conformidad normativa es un factor esencial en 

la construcción de la vida en sociedad, consiste especialmente en aceptar las normas establecidas 

con la finalidad de facilitar la interacción del sujeto con el entorno. Es claro, que en el contexto 

deportivo si un joven no acepta como justas las normas y formas de juego, su desarrollo en el 

deporte se ve frustrado, por ello se considera estos aspectos como capacidades básicas en la 

convivencia que se da en todos los ámbitos de relación humana.  

Otro de los hallazgos, que se analizan es que los deportistas reproducen de una forma 

natural o habitual el entrenamiento, los aprendizajes, las destrezas y los conocimientos de la 

práctica deportiva. Cabe decir que los jóvenes entrevistados narran llevar un buen tiempo en el 

deporte, teniendo desde pequeños aprendizajes repetitivos de modo constante. Por ejemplo el 

participante 1, expresa:  

"La verdad lo reproduzco de una forma natural, pues esto lo he hecho toda mi vida, osea un 

hábito de vida que se adquiere mediante situaciones repetitivas que requieren de constancia" 

(Participante 1, comunicación personal 07-04-2018). 

 En relación, con lo hallado sobre la forma de reproducir un comportamiento aprendido 

de forma habitual, la teoría sustenta que un elemento primordial de la socialización es su carácter 

práctico, es decir el ser humano aprende las cualidades y esquemas de funcionamiento de la 

sociedad o grupo social en el que está inmerso,  desarrollando familiaridad en las actuaciones de 

la vida cotidiana. (Ávila, 2004) 

 De acuerdo a todo lo encontrado del proceso de exteriorización, se concluye que los 

deportistas de alto rendimiento se muestran como personas socialmente adaptadas, que a través 

de la práctica deportiva han adquirido las habilidades suficientes para desenvolverse 
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exitosamente en la sociedad, puesto que ellos integran los aprendizajes del ámbito deportivo con 

las demás esferas de su vida que requieren de actuaciones sociales que demandan 

comportamientos apropiados. Esto se logró analizar mediante el discurso que ellos exteriorizan 

al hacer uso del lenguaje deportivo.  

Análisis de la tercera categoría  

La tercera categoría hace referencia a los agentes socializadores, la cual procura dar 

respuesta al tercer objetivo: Analizar el papel de los agentes socializadores en el proceso de 

socialización deportiva en deportistas de alto rendimiento de la ciudad de Pereira. Las preguntas 

de dicha categoría están enfocadas a identificar el papel de los padres, entrenadores y 

compañeros.  

Uno de los primeros hallazgos referente a esta categoría, es que quien favoreció la 

participación deportiva para la gran mayoría de los deportistas entrevistados fue la familia 

(Padres), como por ejemplo:  

"Mis padres, ellos desde pequeña me quisieron meter al deporte" (Participante 3, comunicación 

personal  07-04-2018). 

“Mi padre, él siempre me traía a hacer deporte de pequeño” (Participante 2, comunicación 

personal 07-04-2018) 

De esta forma se concibe, a la familia como elemento clave en el proceso de socialización 

deportiva siendo considerada como un agente primario, que ejerce influencia desde la infancia. 

De esto, se halla que cuando los padres favorecen la iniciación deportiva de sus hijos el apoyo, el 

interés y el gusto por dicha práctica son transmitidos a lo largo del proceso de socialización 

como se evidencia en el siguiente caso:  

"Pues el apoyo de mis padres ha sido muy importante desde el primer día en que entre al deporte 

siempre me han apoyado y nunca se han negado a que lo siga practicando" (Participante 3, 

comunicación personal 07-04-2018). 
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Se analiza claramente, que por el contrario cuando los agentes socializadores son 

instituciones u otras personas las que favorecen el inicio a la práctica deportiva del niño, el 

apoyo por parte de sus padres es carente, por ejemplo como en el caso del Participante 1: 

“Me metí a este deporte, por medio del colegio, pues unas personas fueron a reclutar niños para 

que practicaran clavado” (Participante 1, comunicación personal 07-04-2018) 

Los agentes socializadores de este participante no fueron sus padres, por ello se encuentra 

que en relación con el apoyo de ellos para la práctica deportiva fue:  

"Realmente mis padres no han estado del todo implicados en mi formación deportista, yo he sido 

muy independiente, mis papas nunca han rechazado que yo haga este deporte pero tampoco me 

han acompañado tan intensamente como a mis compañeros que los acompañaban a los entrenos y 

a las competencias, tal vez en alguna ocasión me hubiera gustado un poco más de 

acompañamiento por parte de ellos." (Participante 1, comunicación personal 07-04-2018).   

De estos planteamientos, se confirma el rol relevante que desempeñan los padres de 

familia en el desarrollo e integración a una actividad deportiva de los hijos, ya que son quienes 

guían y tienen mayor influencia en la toma de decisiones de los deportistas. Como se evidencia 

con el Participante 4:  

"Mis papas al principio me apoyaron mucho, pero actualmente mi padre no me apoya porque él 

quiere que yo aporte económicamente para la casa y la verdad eso desmotiva, últimamente he 

pensado en tomar la decisión de salirme de la liga.  (Participante 4, comunicación personal  

07-04-2018).   

Por otro lado, se expresa que así como los padres juegan un papel importante los 

compañeros son influyentes en el proceso de socialización deportiva. El efecto socializador de 

este agente se hace evidente por las relaciones que se establecen con los compañeros y amigos 

del grupo, allí se resaltan aspectos relevantes como; la convivencia y acoplamiento al respectivo 

equipo deportivo, las motivaciones individuales y colectivas, las decisiones que se tomen, las 

metas deportivas, la trascendencia de los resultados o lo logros individuales y colectivos (Torres, 

2009). Se justifica dicho planteamiento en los participantes que refieren:  
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“Pues de mis compañeros aprendo mucho, somos como una familia por ejemplo yo tengo de que 

hablar con ellos, además compartimos un objetivo en común, también me trasmiten mucha 

energía son personas que siempre están dispuesta para cualquier tipo de plan”  (Participante 1, 

comunicación personal 07-04-2018). 

En la misma medida el participante 4, señala:  

“Mis compañeros me transmiten motivación para continuar siempre en el deporte, me han dado 

un lugar en el grupo, todos somos amigos, trabajamos unidamente en equipo, y establecemos una 

relación de ayuda cooperativa” (Participante 4, comunicación personal 07-04-2018). 

Se evidencian a los compañeros como proveedores de conocimiento y transmisores de 

motivación, son agentes que favorecen la práctica deportiva exitosa, configurándose como una 

comunidad que trabaja unidamente por un objetivo en común.  

De la misma forma, uno de los principales agentes socializadores que forman parte de la 

elaboración del deportista es el entrenador, quien es visto como; educador, líder, padre, formador 

y orientador. De este agente se puede decir que cumple la función de educar desde la enseñanza 

y experiencia que posee, es quien favorece la adaptación a los deportistas al mundo deportivo, 

estableciendo en ellos nuevos patrones de conducta que los forma tanto a nivel deportivo como 

social, pues es quien tiene la obligación de potencializar sus capacidades, estableciendo metas 

alcanzables que los llevan a competir. Como se analiza con el siguiente participante:  

“El entrenador es un orientador o acompañante en el proceso deportivo de uno, es quien enseña a 

enfrentar adversidades, ofreciendo todas la variables técnicas, es una persona que conoce el yo del 

deportista, es por ello que siempre plantea un plan realista para cada deportista, teniendo en 

cuenta que es lo que uno quiere realmente en el deporte” (Participante 5, comunicación 

personal  07-04-2018). 

De los anteriores hallazgos, se analiza que el entrenador es quien favorece la construcción 

de sujetos formados y sólidamente socializados, constituyendo deportistas que han transcurrido 

en su devenir dentro de patrones formativos establecidos tales como; las normas, el reglamento 

de juego, la competitividad, los valores, el desarrollo físico, la adquisición de habilidades, el 

fortalecimiento psicológico. Por ello, este agente es el principal encargado en el moldeamiento 
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de los deportistas, es aquel que procura un clima psicológico de respeto por el rol y la función 

que cumple cada uno de sus deportistas, otorgando refuerzos positivos que motivan al deportista 

a continuar adelante a pesar de perder una competencia.  

Discusión  

En este apartado se discute alrededor de la pregunta que se planteó en un momento de la 

investigación ¿Por qué se caracteriza el proceso de socialización deportiva en deportistas de alto 

rendimiento de la ciudad de Pereira? Se presentan los resultados a partir de las tres categorías de 

socialización; interiorización, exteriorización y agentes socializadores.  

En general, el proceso de socialización en los deportistas se presenta como ese elemento 

esencial que es propio del ser humano, pues esta población mediante el aprendizaje de la práctica 

deportiva constituye sujetos adaptativos socialmente.  

La fase en la que los deportistas inician la vida deportiva (Flores, 2005) se visiona como la 

socialización primaria, donde los niños se ven significativamente influenciados por la familia 

quienes favorecen la participación en el deporte, en este espacio aprenden a asumir el rol del 

otro, (entrenador, directivos compañeros y monitores), reconociendo y comprendiendo el 

significado de las actitudes de estos, igualmente aprenden a apropiarse de su rol como 

deportistas.   

La perspectiva cognitiva de la socialización favorece al proceso de interiorización, pues 

para que los deportistas aprendan las técnicas deportivas en primera instancia deben desarrollar 

un proceso cognitivo; la representación del comportamiento social que exterioriza el entrenador 

debe ser asimilado por ellos, en la medida que categoricen, reformulen y acomoden a sus 

estructuras de razonamiento lo transmitido y así de esta forma generan modelos internos de 

procesamiento de respuestas (Yubero, 2003).  

La exteriorización se aprecia desde la socialización terciaria (Flores, 2005), lugar en el 

que los deportistas que ya están en la etapa adulta integran todo lo que han aprendido en su 

ambiente deportivo y lo exteriorizan en los demás ámbitos en los que se movilizan; universitario, 

laboral o en otra cultura relacionado los nuevos aprendizajes con los ya establecidos para 

desenvolverse oportunamente en el sociedad.  
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Por otro lado, desde lo que plantea Durkheim (1976), se puede apreciar el contexto 

deportivo como un medio de educación formador de personas que apropian límites precisos 

necesarios para una apropiada convivencia social, por ello, el entrenador se concibe como el 

educando quien tiene la función de enseñar, formar e implementar en los deportistas la disciplina 

mediante el aprendizaje de valores físicos, intelectuales y morales.  

Para continuar, se encuentra respecto a los agentes socializadores que la gran mayoría de 

los jóvenes entrevistados se han visto influenciados en primera instancia por su familia más 

precisamente por sus padres. Peiro (2014) señala que la familia es el primer punto de encuentro 

social, lugar en que el niño aprende a comportarse socialmente, de acuerdo con las normas 

establecidas de carácter institucional, es decir, el infante aprende a desarrollar una serie de 

elementos sociales que favorecen su óptimo desenvolvimiento en la sociedad. 

Por último, (Torres, 2009) indica la gran influencia que juegan los agentes socializadores; 

por un lado la familia establece el gusto por el deporte, los compañeros se ven como el agente 

socializador de pares y el entrenador como el educador, todos  tienen la función de transmitir 

valores apropiados hacia el deporte e intercambiar saberes, por tal razón es preciso asumir la 

participación de todos ellos. La relación entre los deportistas está mediada fuertemente por la 

convivencia, pues comparten mucho espacio y tiempo conviviendo, lugar en el que se conforman 

como una comunidad social que tiene un objetivo en común.  

En conclusión, se encuentra que el proceso de socialización no es homogéneo entre los 

deportistas entrevistados, pues todos tienen una historia particular diferente y principalmente 

practican un deporte distinto. De esto se pudo analizar que por ejemplo para el deportista de 

Ajedrez el razonar pensar y ser autocrítico es esencial en su actuar, para la deportista de 

Bádminton la justicia y el respetar reglas juega un papel importante en su discurso, el deportista 

de Triatlón al practicar tres deportes en uno solo, suele mostrarse como una persona resistente 

físicamente y con fortaleza mental, para el deportista de Natación es fundamental la estrategia en 

relación del tiempo para gastar energía en las competencias, y la deportista de Clavado la 

resiliencia es un valor que implementa en su vida pues su deporte requiere de gran sacrificio. 

Cabe señalar que un componente similar en los deportistas entrevistados es la incorporación que 

han hecho de las normas.  



Proceso de socialización deportiva  
 

 

Conclusiones y recomendaciones 

● Se concluye que la socialización es un proceso continuo, puesto que el sujeto socializado 

se enfrenta constantemente a diversas situaciones que le exigen nuevos aprendizajes, sin 

embargo en sus actuaciones siguen prevaleciendo los valores que más ha interiorizado. 

● De los deportistas entrevistados, se concluye que han desarrollado mediante la 

socialización deportiva cualidades tales como; la conformidad normativa, la autonomía 

individual, el aprendizaje, la solidaridad y el enriquecimiento de la identidad. 

● Se logra analizar la práctica deportiva como un espacio enriquecedor para una exitosa 

socialización, puesto que se evidencia vida compartida, diferentes roles, aprendizajes, 

adquisición de nuevos comportamientos moldeadores, reglas y figuras de autoridad 

formadoras. 

● Se concluye que el deporte proyecta una vida llena de desafíos, retos, fracasos y triunfos, 

por ello continuamente los deportistas deben hacer uso de su proceso de socialización 

para acomodarse a estas situaciones y salir triunfantes de ellas.  

● Se recomienda investigar cómo mantener los hábitos aprendidos, cuando se da la retirada 

del deporte.  

● Se recomienda brindar más conocimiento para que las personas comprendan el beneficio 

de practicar deporte a la hora constituir personas normativas y de provecho a la sociedad.  
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