
CUESTIONARIO PREVIO PARA REALIZACIÓN EXAMEN

Asignatura: Fundamentos Sociológicos del deporte
Profesor: Guillermo Redoli (Acondicionador físico y entrenador)

DESARROLLO:

1. ¿Qué relación encuentras entre valor y reputación? ¿Qué tipo de valores existen?
2. Proyecta y expón brevemente el Modelo Cíclico de Worchel.
3. ¿Qué papel crees que tienen las redes sociales a nivel cultural en una liga como la española? 

¿Y en el resto del mundo?
4. ¿Consideras el fútbol como un pilar cultural de nuestra sociedad? Cita tres posibles ventajas 

que tiene este deporte como capacidad de nexo o unión entre pueblos.
5. ¿Qué es la sociología? ¿Qué objetivo tiene como ciencia?
6. Cita los tres aspectos más característicos del deporte en la sociedad
7. En un chico de un equipo de fútbol base, ¿Cuáles son los dos principales factores para su 

socialización e integración tanto en la sociedad como en el deporte? Explica brevemente tu 
respuesta.

8. Realiza una definición de "valores" y su importancia en el mundo del deporte.
9. Cita todos y haz una breve descripción de los diferentes tipos de valores sociológicos que 

podemos encontrar. Puedes realizar un esquema o gráfica con el fin de realizar una 
exposición más clara.

10. ¿Qué diferencia principal podemos encontrar entre un entrenador-educador y viceversa?
11. Entre las principales consecuencias del estrés en deportistas NO encontramos:

1. Falta de sueño
2. Ansiedad
3. Incremento de serotonina
4. Lesiones
5. Catabolismo

12. Ordena de mayor a menor los principales agentes en FUTBOL BASE que provocan la 
denominada "presión social". Escoge la opción correcta:

1. Entrenadores, jugadores, amigos
2. Familia, entrenadores, jugadores
3. Familia, Amigos, entrenadores
4. MMCC, Familia, entrenadores
5. Familia, entrenadores, clubes y escuelas deportivas

13. Si en el mundo salvaje la hormona del estrés y las consecuencias que acarrea a medio-largo 
plazo se produce entre los subordinados del grupo, ¿Quién tendría una buena calidad de 
vida? ¿Cómo podríamos aplicar ésto en un equipo de fútbol?

14. La sociedad entre primates y otros grupos de animales está basada en una jerarquía en la que
existe un macho dominante (Alfa), el cual no segrega hormona del estrés. ¿Piensas que 
existen equipos cuyos jugadores pueden tener un exceso de estrés? ¿Qué equipo se te 
ocurre? Razona tu respuesta.

15. Realiza una tabla con tres principales diferencias entre JUEGO vs DEPORTE.
16. ¿Qué estilo de entrenador es el que hace un uso del refuerzo verbal positivo?

1. Asertivo
2. Autoritario
3. Permisivo
4. Sobreprotector
5. Indiferente

17. Entre las hormonas positivas del microestrés o estrés a corto plazo tenemos:
1. Cortisol



2. Melatonina
3. Testosterona
4. Oxandrolona
5. Adrenalina

18.  ¿Cuál de los siguientes factores crees que resulta más estresante para un futbolista?
1. Malos resultados
2. Juego en equipo
3. Descoordinación
4. Presión social
5. 1 y 4 son correctas

19. ¿Qué puede provocar el estrés como consecuencia física interna o enfermedad de forma 
inmediata?

1. Microrroturas
2. Úlceras de estómago
3. Afecciones del hígado
4. Ácido úrico
5. Urticaria atípica

20. Acordes con el Modelo Cíclico de Worchel, cita un equipo que se encuentre en etapa de 
productividad y otro que esté en formación de nuevo grupo, teniendo en cuenta la primera 
división de la Liga Española.

21. Basándonos en el documental de NG titulado "La ciencia del Estrés", ¿En qué etapa de la 
vida consideras que un deportista se puede integrar mejor en un nuevo grupo? ¿Por qué?

22. Haz un breve resumen de las consecuencias negativas que puede llegar a tener el rol del 
padre sobre un futbolista en el deporte base.

23. ¿Crees que un equipo con un brote de estrés y declive se podría recuperar? ¿Cómo y 
mediante qué?

24. Realizas un estudio sociológico de un equipo de fútbol juvenil femenino antes de poder 
entrenar y comenzar la temporada. El equipo tiene dos chicas con roles de líder, las cuales 
tienen disputas pendientes entre sí y no se comunican. Esta tensión está afectando al 
rendimiento del resto de jugadoras, ya que no se encuentran cómodas jugando con estas dos 
chicas que, además, son titulares indiscutibles en tu club. ¿Qué tipo de solución aplicarías 
para que no se convierta este incidente en un brote de estrés crónico que afecte a los 
resultados de tu equipo? ¿De qué forma hablarías o tratarías el asunto con las implicadas? 
¿Y con el resto de jugadoras?


