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Introducción

Uno de los fenómenos que mas ha inf1uido

en las sociedades modemas es el lIamado

proceso de individualización. Como conse

cuencia del mismo, muchas de las formas

de vida, valores, creencias, etc. han sido

puestas en entredicho o simplemente han

caído en desuso. Su impacto en la construc

ción social del género ha sido enorme. Se

considera que es uno de los motivos princi

pales por los cuales los estereotipos de

masculinidad y feminidad propios de la 50

ciedad burguesa e industrial han ido per

diendo su posición hegemónica; ha favore

cido la emergencia de nuevas formas de

entender la feminidad y la masculinidad has

ta el punto que, en ocasiones, se ha lIegado

a dudar de la validez de ambos conceptos

para hablar de las relaciones de género en

el mundo occidental contemporaneo.

El propósito de este artículo es sugerir unas

líneas de ref1exión sobre el modo como, a

mi entender, el proceso de individualiza

ción esta afectando las tradicionales nocio-
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nes de feminidad y masculinidad asociadas

al deporte. Para ello, lo he estructurado en

dos partes: en la primera, explico en qué

consiste dicho proceso y sus impactos en

las vidas de las personas; y, en la segunda,

trato sus efectos en el deporte propiamen

te dicho.

Elproceso de individualización

Individualización es un proceso que carac

teriza a las sociedades modernas y es con

secuencia de los cambios estructurales de

diversos tipos que en elias se han produ

cido.

Demograficamente ha habido un alarga

miento de la esperanza de vida junto con

una disminución de las tasas de mortalidad

e importantes carnbios en la estructura de

la familia. Económicamente cabe destacar

los cambios en los tiempos de trabajo que

no sólo se han reducido en la jornada diaria

sino también en el curso de la vida. Desde

un punto de vista social y cultural se ha pro-

apunts 99








	Untitled-230
	Untitled-231
	Untitled-232
	Untitled-233

