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Podria pensarse que este libro versa sobre
la violencia que se produce en el deporte,
de tal forma que estariamos hablando de la
violencia como una de las caracteristicas
del deporte. Y esto no es asi. Muy a
nuestro pesdar, el sustantivo violencia
aparece asociado al sustantivo deporte -y
en tal relacion que el primero se predica del
segundo-, existiendo una intencionalizada
traslacion de significados que son, en su
naturaleza, contrapuestos. La violencia es
un fenomeno universal, una cuestion
general; el deporte, un locus, uno mas de
los espacios donde se encarna, toma vida y
se propaga la violencia. Sin embargo,
existe violencia en el deporte, como existe
en las guerras, en la politica, en la
economia, en la aplicacion de la justicia, en
las relaciones interpesonales, etc...; esto es,
en cualquiera de las actvidades que
componen el quehacer humano. En este
libro proponemos la Teoria de los ambitos
intercondicionantes como modelo teorico
para comprender este fenomeno. Este
marco permitira ademas disenar estrategias
sociales y educativas eficaces y eficientes
para abordar el problema social de la
violencia en las sociedades postmodernas.
INDICE: 1. Violencia, deporte y
educacion. 2. El concepto de violencia. 3.
Definiendo la violencia. 4. Definiendo el
deporte. 5. Violencia y deporte: teorias. 6.
La teoria de los ambitos condicionantes. 7.
Nuevas claves para comprender la
violencia en el deporte. Conclusiones:
hacia una definicion de la violencia en el
deporte.
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