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Justificación

cambios estructurales en la sociedad, refiejados todos ellos en todos los aspectos cul-

En una sociedad que pretende ser cada día

turales posibles. El deporte también es uno

más igualitaria y en la que la salud es un va-

de estos aspectos y como cualquier otra

lor primordial, la preocupación de que las

manifestación cultural, dinámica e interacti-

mujeres realicen actividades deportivas va

va con la sociedad que la diseña, también se

creciendo. Posiblemente por esta razón ya

va modelando según estos cambios.

son muchos los estudios sociológicos que
se han realizado sobre el tema, describiendo cómo es esta participación femenina en
los diferentes tipos de actividades deportivas e intentando darle una explicación. Este
artículo recoge las ideas fundamentales de
estos estudios, con la intención de dar una
imagen clara del fenómeno y proporcionar
unos datos que se han de tener en cuenta a
la hora de llevar a cabo actividades dirigidas
al colectivo femenino.

Deporte
Con el intenso debate epistemológico que
están viviendo nuestras ciencias se hace difícil establecer una definición válida para un
fenómeno cada vez más complejo y variable, pero es evidente la necesidad de una
definición que sea operativa y que nos permita una visión clara de la actividad deportiva femenina. Con esta intencionalidad hemos buscado una definición amplia, que no
nos restringiese el campo de trabajo ni nos

102

apunts

Introducción: nueva
conceptualización
de deporte y género

obligase a establecer diferenciaciones entre

El Estado del Bienestar, sin debatir sobre su

deporte como un sistema abierto, formado

eficacia o no, ha comportado importantes

por diferentes modelos (N. Puig y K. Helne-
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los diversos tipos de actividades físico-deportivas que se practican hoy en día.
Hemos optado pues, por la definición del

