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Rrsur^nt. Hoy en día, ya nadie pone en duda que para conseguir et desarrollo pleno
del ser humano es preciso atender todos los ámbitos en el que éste es capaz de mani-
festarse: coRnitivo, afectivo, social y psicomotor; sin embargo, exceptuando el ámbi-
to puramente departivo, todavía existen alKunas reticencias para incluir a las perso-
nas que poseen altas capacidades motrices en el selecto ^rupo de los superdotados.
El estudio de los sujetos que present<tn clcscíe edad^s tetnpranas una prc:disl^osición
para resolver problemas motores meciiante la realizacicín de concluct: ►s motriccs alta-
mente eficientes ha Ilevaclo a I<t iclentificación de los factores c<>í;nitivos, físicos y
funcionales yuc sustentan el talento cteportivo y ha permitido estahlec•cr modelc^s dc
intervención para yue los más capaces lo^;ren el éxito rersonal y el rrconocimiento
sociaL El deporte de alta competici6n ccrostituye el nivel más alto de realizaciGn
deportiva, ya que sus objetivos y desarrollo sc: fundamentan en la obtención cle los
nxjores resultaclos, los cuales son valorados a trrv<:s de: la cornpetencia con otros
sujetos que huscan los mismos objetivos y en c<mtcxtos específiramente cliseñados
para este fin. Yor ello, es, también, r1 marco adecuacío para la demostración y la valo-
racifin cíel talento deportivo y, cientro cle éste, los Juexos Olímpicos retxrsentan el
mayar exponcnte cte los logros obteniclos por los sujet<>s can altas capacidades
motriceti. En el címbito ctcl deporte de alta competición, en general, y en cle los Jue-
gos Olímpicos, en particular, las mujeres c•cm talento deportivo han luchado y siguen
luchando para conseguir los apoyos y cl reconocimicnto d^portivo y social. Las bic^-
Krafías de algunas cíe las cleportistas más clcstacaclas nos ctc:sruhren, junto a loti txi-
tos cleportivos, las discriminaciones cte las quc han sicto ohjeto, los esfuerzos, las
renuncias y, tamhiEn, otrcu IoKros per,onales y socialcs que han siclo capaces de
comhinar como exponentc cte su excelene•ia. La situacián actual del depc^rte femeni-
no de alta competiciGn y ca análisis dc las ctificultaclcs yu^ t ĉxlavía tienen las mujcres
para participar en equiclad con los h<»nbr^s nos ineluce a pensar yue rs necesario
rnantener los pr<:^Kramas de apoyo para la práctica deportiva ctc las mujeres e inter-
venir dc• manera diferenciada en los clistintos ámbitos cle realizaci ĉín clep<^rtiva.

Aasrlucr. Nowadays nohody ctoubts that in order to get full develc^pment of human
heinK it is necessary tc> kive attention to all the contrxts in which he is able to prr-
form: ce>Knitive:, afff:ctive, social, psycho-motor; however, c:xcludinK the purely spon
field, there is still some obstacte to include people with hiKh motor skills in the elite
^roup of the Kiftecl. 1'he study of indivicluals who frcxn early aKe present some clis-
position to solve mo[<)r prc7blems by perfc^rmink highly efficicnt actions, has hc•Iped
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in the identification of cognitive, physical and functional factors on which sport
talent rests and has allowed to establish intervention models, so that the most able
achieve personal success and social recognition. High Competition sport is the hig-
her level of sport performance, because iis objective and development are based on
getting the best results, which are valued through the competition with other subjects
which are looking for the same objectives and contexts designed specifically for this
purpose. Thus, it is also the appropriate framework for the demonstration and appre-
ciation of spon talent, and within this framework, the Olympic Games represent the
fu(lest expression of the results obtained by individuals with high motor skills. In the
context of iligh competition in general, and in the Olympic Games in particular,
women with high sport talent have fought and are still fighting to get support and
recognition withiq the sport and in society. 'Phe biographies of some of the most
outstanding sport women show us, together with the sporting successes, the discri-
minations they have suffercd, the effort, the self-denial, and also the personal and
social achievements which they have been able to combine as an expression of per-
sonal excellence. The situation of high competition women in sport and the analy-
sis of the difficulties that women still find when tryIng to participate in equality with
mcn, make us think that it is necessary to keep the support programmes for women
in sport and to particlpate in a differentiated way in the different contexts of sport
performance.

INTRODUCCIÓN

Las teorías dualistas en relación con la con-
cepción del ser humano han estado bas-
tante arraigadas en los modos de pensar de
la cultura occidental y han tenido mucha
influencia en el planteamiento de los siste-
mas educativos y en los intereses sociales,
económicos y políticos de las diferentes
esferas de gobierno de los países. Aunque
no abiertamente, en la escuela y en la
sociedad en general todavía se mantiene
una cierta tendencia a separar cuerpo y
mente, sobre todo cuando se trata de eva-
luar las capacidades que presentan los
niños y las niñas en las distintas áreas edu-
cativas y, también, en la valoración del
quehacer humano. Con frecuencia se pres-
ta una atención priorizada hacia las con-
ductas intelectuales, asociadas al desarrollo
de la mente, con perjuicio de las motoras,
relacionadas con lo corporal.

Actualmente, no se pone en duda que
para conseguir el desarrollo pleno del ser
humano es necesario tener en cuenta y
atender todas sus capacidades: afectivas,
motrices, sociales y cognitivas, así como

que, en todas ellas, las mujeres y los hom-
bres pueden desatrollarse y manifestarse.
No obstante, cuando profundizamos en el
estudio de temas puntuales relativos al des-
envolvimiento de la naturaleza humana,
nos encontramos, todavía, con enfoques
que desestiman alguno de estos ámbitos o
que, simplemente, no los consideran.

Sobre todo en el ámbito escolar y has-
ta no hace mucho tiempo, cuando se
hablaba de niños y niñas con altas capaci-
dades, la atención estaba puesta en los quc
presentaban altos rendimientos intelectua-
les y se daba por sentado que éstos se debí-
an a una inteligencia superior que se mani-
festaba, fundamental y casi exclusivamen-
te, en los rendimientos académicos o, en
todo caso, en aquellas conductas quc se
sustentan básicamente sobre procesoti
puramente eognitivos. Incluso, existía la
creencia generalizada y nunca demostrada
científicamente de que las personas con
buenos rendimientos deportivos tenían un
bajo desempeño académico, asociando
éste a una baja dotación intelectual.

Aunque el concepto de inteligencia
actual es cada vez menos restrinKido,
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siguen existíendo muchos reparos para
incluir a los individuos con altas hahilida-
des motrices en el selecto grupo de los
superdotados. A1 revisar la literatura espe-
cializada sohre superdotación, nos encon-
tramos con dificultades para encontrar
referencias concretas sobre este tipo de
hahilidades y pensamos yue esta situación
se mantiene, prerisamente, por la tenden-
cia a relacionar la superdotación y el talen-
to con la capacidad intelectual.

Los estuctios más recientes sobre des-
arrollo humano y los modelos actuales
explicativos de las altas capacidades apun-
tan hacia la posibilidad que tiene el hom-
bre de manifestar su potencial en varios
dominios. Gardner (1985) 1 propone la
existencia de, al menos, siete inteligencias
básicas en lo que es conocido como el
modelo de las Inteligencias Múltiples: lin-
giiística, lógico-matemática, espacial, cor-
poral-cenestésica, musical, interpenonal e
intrapersonal, ser^alando yue estas inteli-
gencias funcionan juntas en el ser humano
y que, consecuentemente, cada persona
tiene capacidades en las siete inteligen-
cias.

Unidas a estos reconocimientos cientí-
ficas, a diario se pueden observar los altos
niveles de competencia que presentan
algunos individuos en las artes, en las cien-
cias, en la literatura y en el deporte, ya sea
separada o conjuntamente. De una manera
mucho más reciente, se está hahlando,
también, de las habifidades scxiafes.

Algunas personas parecen poseer nivelcs
extremadamente altos de funcionamicnto
en tcxlas o cn la maycx parte de las inteli-
gencias, como Leonard<^ Da Vinc•i. Utros,
en cambio, slilo en alKunas (Yércz, Domín-
Kuez y Díaz, t>98: f:! desurrvllo dc !ac mcís
capUtes, p. 94).

Por otra parte, desde hace algunos
años, diversos estudios han tratado de ave-
riguar las características del desarrollo y

aprenctizaje motor de los niños y su inci-
dencia en el desarrollo humano; más can-
cretamente, en el desarrollo de la inteligen-
cia y en los aprendizajes escolares. Resulta-
do de estas investigaciones son las teorías
que proponen el empleo de actividacles
perceptivo-motrices para mejorar el rendi-
miento intelectual de los escolares (I'icq y
Vayer, 1972; Lapierre y Aucoturier, 1974;
Frostíg, Cratty, 1982). Asímismo, en esta
misma línea de relaciones, otros estudios
se han preocupado de obtener datos refe-
rentes al desarrallo y aprendizaje motar de
los niños superdotados, con resultados que
apuntan en distintas direcciones (Terman y
Oden, 1959; Taylor y Sstemberg, 1989;
Eggen y Kauchack, 1994). For último, en el
ámhita del cieporte, se estudia con gran
interés el asunto de la iniciación deportiva
y la cíetección precoz cie talentos deporti-
vos, así como las repercutiiones yue en el
desarrollo cíe la conducta motriz eficiente
puede tener la especializac'iGn temprana y
(a intervención de profesionztles altamente
cualificados en las distintas fases de la
carrera deportiva (Fleishman, 19Eiá; Singer,
1980; Platonov, 19f38; Hopf, 1997; Ruiz y
Sánchez, 1997).

Todos estos enfcxaues científicos, uni-
dos al interés social, político y económico
yue despiertan el deporte y la práctica de
actividades físicas en las sociedaclrs
modernas, ya sea con fines competitivos,
recreativos o de salud, así como el enfoyue
de formación integral presente en todos los
ohjetivos educativos, han Kenerado yue,
en rel^► ción con las personas superdotadas,
se hayan empezado a tomar en considert-
rión dos tipos de cuestiones:

- la impartancia cle atender clesde una
perspectiva inteKral el aprendi•r.aje y
desarrolla motor de los nirtos y de
las nirias con altas capacidades, ya
sean éstas intelectualeti, artísticas o
drportivas;

(1) tí. Gardinrr: Frumes cjm(nd. 7he tecn7^ r^f multrple l^rle!lkerrces. New Ye^rk, t3asic Bex>ks, 1985.
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- el reconocimiento de que algunos
sujetos que poseen altas capacida-
des rnanifiestan éstas de manera
específica en el ámbito motor y, por
ello, pueden obtener altos niveles en
el deporte, en la danza y en el mimo.

F.n el presente trabajo, vamos a centrar
nuestra atención en este último grupo y
c ►esde la perspectiva del deporte, con espe-
cíal atención, en este caso, al segmento
poblacional femenino.

La primera parte de la exposición tra-
tará de responder a las dos cuestiones ini-
ciales: ^son las deportistas de alta competi-
ción personas superdotadas? y ^qué es el
deporte de alta competición? Para ello,
analizarernos las relaciones existentes
entre los conceptos superdotación y
deporte, recogiendo, primeramente, los
datos científicos más significativos en
orden a ta identíficacíón de una forma de
inteligencia que es aplicada en la realiza-
ción motora altamente eficiente, para
pasar a señalar los factores que inciden en
la consecución del éxito deportivo y el
modelo de deporte en el que se manifiesta
abiertamente dicho éxito.

En la segunda parte, se revisará la pro-
blemática asociada a la identificación y
desarrollo de altas capacidades motrices
en la rnujer y su consecuente implicarión
en el deporte de alta ĉompetición/alto
nivel, tomando como punto de referencia
las ciiferentes fases en las que se apoya la
vida deportiva de una atleta de elite. Todo
ello, con el fin de conocer cómo se ha
incorporado la mujer u! deporte de alta
competición, qué harreras ha tenido yue
superar y cómo se .ha intervenido pura
lograrlo.

El siguiente apartado, tercera parte, se
ocupará de analizar la posición que tiene la
mujer con relación al hombre en el ránking
nacional e internacional de éxitos deporti-
vos, utilizando como parámetro de referen-
cia 1os Juegos Olímpicos, ya que se consi-
dera el exponente más ampliamente reco-
nocido en ei ámbito social.

Para finalizar, trataremos de enunciar
los problemas que quedan por resolver y
sugerir algunas de las intervenciones que
pueden adoptarse en torno a la mejora de
determinadas situaciones que todavía dis-
criminan negativamente a las rnujeres a la
hora de desarrollar y manifestar altas capa-
cidades motrices, así como para estar en el
reducido grupo de población que constitu-
yen los deportistas de alto nivel.

SUPERDOTACIÓN MOTRIZ Y DEPORTE
DE ALTA COMPF.TICIÓN

SUPERDOTAQON Y HABII.IDAD DEPORTIVA

En la literatura específica sobre superdota-
ción, podemos encontrar múltiples defini-
ciones y acepciones que nos permiten
obtener amplia información sobre este tér-
mino y su concepto. Desde la primera utili-
zación del término gifted, realizada por
Whipte (1925) en ^The twenty-fourh yeard-
book of the National Society for Study of
Education» y traducido al castellano de
manera imprecisa por su[^erdotado, varios
autores, Martinson (1974), Tannenbaum
(1983), Pérez, Domínguez y Díaz (1998), se
han encargado de significar lo equívoco
del mismo. Todos destacan la dificultad de
dar una única acepción al térmíno y, así,
podemos encontrar otros vocahlos y ccm-
ceptos que son identificados para definir a
los sujetos especialmente dotados.

La necesidad de unificar criterios
sobre el concepto de superdotación hizo
que Marland definiese en 1972 como
nir^os superdotados y talentosos a ayué-
lios que por sus habiliciades extraordina-
rias son capaces de altas realir.ariones,
incluyendo a las personas que han ciemos-
trado alcanzar el éxito y/o posee r un
potencial de habilidad en alguna c1e las
siguientes áreas: a) habilidací intelectual
generalizada; b) aptitud académica espe-
cífica, pensamiento creativo o productivo,
habilidad de liderazgo; e) habilid^cc! en las
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artes visuales y representativas, y f) habili-
dad psicomotrizZ.

F.n la obra, ya citada, «El desarrollo de
los más capaces' , de Pérez, Domínguez y
Díaz se resumen con bastante precisión los
distintos significados que se dan, hoy en
día, al término superdotación y se recogen
las acepciones del concepto que hace Tan-
nenbaum (1983)'j: precoces, prodigios,
genios, talentos, alta capacidad, brillantes,
excepcionales y superdotados, que no
consideramos oponuno reproducir en su
totalidad aquí, dados los límites de este tex-
to. Sin embargo, sí nos gustaría señalar que
cualquiera de ellas podría tener aplicación
al campo motor-deportivo.

Si nos fijamos en las características
Kenerales y en las peculiaridades de la con-
ducta de los sujetos identificados como de
altas capacidades, superdotaclos o talentos
en el ámbito intelectual, y las comparamos
con las detectadas en deportistas de éxito,
podemos c)bservar un alto grado de corre-
lación, tanto en las que se refieren a los
procesos cognitivos como en ayuellas otras
relativas a la personalidad y actitudes com-
portamentales. Incluso, hoy en cíía, aunyue
existen estudios contradictorios al respec-
to, se reconoce una cierta superioridad físi-
ca de los superdotados cuanclo son toma-
dos como grupo'^.

Los estudios específicos sobre identifi-
caciCin de talentos en el ámhito del depor-
te, descie su ínicio, reconocen la predíspo-
sición que algunos sujetos tienen para la
realización motriz y tratan de averiguar quÉ:
factores son los yue estarían implicados en
el logro de altos niveles de clestreza ciepor-
tiva. Vernon, en un trahajo puhlicado en
1950, señaló la c:xistencia de un factor K
(cinestesia) yue sustentaba la coordinaricín

psicomotriz y que se manifestaha como
velocidad motora, decisión, destreza y
habilidad perceptual, el cual estaría en la
base de la hahilidad física atlética. Yor su
parte, Guilford (1969) propone un conjun-
to de habilidades motoras que incluiría la
disposición para la utilización exacta del
espacio, el uso dinámico de la fuerza, el
control postural para el equilibrio, la velo-
cidad de movimiento de los miembros y
una destreza general para el movimiento
corporal.

Otras investigaciones, partiendo det
concepto general de superdotación y de la
versatilidad que presentan la mayoría de
los sujetos superdotados para la realización
eficiente en varias áreas, mantienen que
esta aptitucí se debe a que ellos poseen un
alto nivel de inteligencia general (factor «g")
que justificaría el oriRen de la habilid^ad.
Aunque algunos estuclios muestran que la
inteligencia está altamente correlacionacía
con los talentos académicos y con las apti-
tudes para las matemáticas o las ciencias y
menos altamente correlacionada con los
talentos artísticos y psicomotrices: música,
pintura, danza y deporte, se ha drmostrado
que las personas que se desenvuelven ron
éxito en cualquicr <irea de talento, poseen
un cociente intelectual (C.IJ por encima
del nivel medio, superior a 120/130 s.

AlKunati hiografíati de dc:pcmistas desta-
r►dos constatan este hecho y revclan ccímo,
una vez abandonada la príctica deportiva
de al[a compe.:dríón, incluso en condiciones
precarias de formación acadrmica, mc)tivu-
das por su ahsoluta y temprana dedicaci<ín
al cieporte, se incorporan laboralmcnte a
otros ámhitos profesionales y ohtienen un
nivel de éxito en ellos por encima d^ la
media. Se evidencia, no obstuntr, que estc

( Ĝ ) F:. GAN<:IA-AL<;AÑI'L; M. A. Vr:en: .53c/xrúotuciórt, rn Uiez pu/ubrus clu+4^s c^n su/xrduludus. N:+vami, Vcr-

h0 ^)1Vtn0, I^^.

(^) A. J. TANNP:NI4Al,M: Ci^ed chtldrent: f'sychnlol,^(cu! u++cl F.duccUlu ►trd PPrs/ic'CNfK's. Nc•w Yurk, Mr Mi^^an,

1 ^J83.
(á) L. Pfer:%; P. I)UMINGIII:%; O, t)Inz: h.7 dc.carrollu dr+lr,.c mcís cq/xtcc•s. tialamanra, Mini,tcrici dc t?clucacicín

y Cultur.t, 1r^98.
(5) J. N.. KANF.: •t^iflcdnrss in Sp++rt», cn 7hcrkrott^Ui},^ chrld !n cu^tt/x'titirr ^/x,r7. Lundcrn, c^roF (:aecr+r>n, 19^y.
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nivel de éxito post-deportivo es mayor
cuando el ámbito de realización es el del
propio deporte o cercano a él, por lo que
muchos ex-deportistas se convierten en
excelentes entrenadores o gestores depor-
tivos.

Por otro lado, en la literatura especiali-
zada en deporte, podemos encontrar
numerosos trabajos orientados a identificar
los factores que sustentan el éxito deporti-
vo, en su conjunto y, particularmente, en
las diferentes modalidades deportivas.
Según se desprende de estas publicacio-
nes, hoy en día, es posible seleccionar el
repertorio de características (morfológicas,
físico-funcionales, mecánieas, psicológicas
y scxiales) que se requieren para la prácti-
ca de cada una de las modalidades depor-
tivas, pero se sabe también que, éstas, por
sí solas, no conducen al éxito en los nive-
les más altos de la práctica del deporte. Los
cleportistas eficientes son ayuéllos que,
además, tienen habilidades para establecer
relariones regulativas inteligentes entre el
sistema nervioso central, los sistemas orgá-
nicos que soportan la adaptación a los dis-
tintos niveles de esfuerzo (cardio-vascular,
respiratorio y metabólico) y toc.lo el sistema
perceptivo-motor, con el fin de resolver
con éxito y con el menor coste posible la
multiplicidad de problemas motores que
surgen de la práctica deportiva de alto
nivel^.

Yrobablemente, algunas personas que
no practican deporte con un cierto nivel de
eFiciencia, a la vista de un partido de tenis
entre Martina Hingis y Arantxa Sánchez
Vicario, puedan pensar que los golpes yue
intercambian a lo largo del encuentro son
respuestas mecánicas a las incitaciones de
la oponente. Nada más lejos de la realidad;
cada golpe es elegido selectivamente den-
tro de un repertorio, en parte aprendido y
en parte creado, para derribar la prepara-
ción del contrario ante la siguiente jugada

y, esto, es un acto inteligente, no sólo por
los muchos estímulos que es necesario
codificar e interpretar para leer el problema
motor que se plantea y para encontrar y
ejecutar la respuesta más eficiente sin per-
der de vista la preparación para la próxima
jugada, sino, también, porque es preciso
realizarlo en un pequeñísimo período de
tiempo, valorando los propios niveles de
fatiga física y mental acumulados (algunos
partidos duran 5 ó 6 horas), con distorsio-
nes a nivel psíquico-emocional motivadas
por el público, los árbitros, la responsabili-
dad deportiva e, incluso, política y econó-
mica. Todo ello, se sucede, una y otra vez,
durante el partido y es imprescindible con-
trolarlo.

Desde hace algún tiempo, en el ámbito
del entrenamiento deportivo y en los de la
Ysicología y Yedagogía del Deporte se ha
adoptado el concepto de •inteligencia
motriz» para referirse a la capacidad que
tienen algunos sujetos para realir.ar todos
estos procesos regulativos de manera alta-
mente eficiente. Como ya hemos indicado,
en el campo científico del delx^rte se ha
superado el problema de la identificación
de los factores intervinientes. En estos
momentos, la investigación especializada
se centra, principalmente, en desentrañar
las complejas relaciones yue se etitablecen
entre los distintos factores yue intervienen
en la ejecución deportiva de alto nive•I y en
las fases que conducen a ella, para poder
no sólo detectar tempranamente a los suje-
[os mejor dotados sino comprendrr el
papel yue el entrenamiento y otras inter-
venciones profesionales juegan en cada
uno de los momentos del aprendizaje y de
la carrera deportiva.

A pesar de tcxlos estos conorimientos y
evidencias, y el auge que cl deportc ha
alcanzado en la sociedad, muchos autores
siguen manifestando que la consideracifin
social y educativa yue Cirnen las personas

(6) L. M. Ruiz; F. tiArvcFter: Rendimfento deportiro. (,'lat^es pura !a optimtzaclón de lo,c uprendlzujes. Ma-

drid, Gymnas, 1^^7.
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que poseen altas capacidades motoras y
tienen éxito en ellas es menor que las de
aquéllas que destacan en áreas científicas.

F.L divorcio entre •mental• y•físico• existe. Se
considera menos importante, privilegiacla o
especial, la persona que posee talento psi-
comotor que ayuella que destaca en las áre-
as científicas. Así cs frecuente que en los
temas dedicados a las altas habiliciades sc
haga mención de los Kanadores de los Pre-
mios Nobel, pero no de los de los juegos
Olímpicos. Sin embargo, nadie ducia de
que se necesitan talentos especiales para
practicar, a buen nivel, los diferentes
deportes, e igualmente para ejercer las
habilidades psicomotrices (GÓmez y Rodrí-
guez (1993): 10 palahras clave en superdo-
tadas, p. 107).

EL DEPORTE DE ALTA COMPETICIÓN COMO

E7Ci^ONENTE DE LA SUPERDOTACIdN M011tI2

F.n nuestro contexto sociocultural y en los
últimos cincuenta años, la práctica deporti-
va se ha ido diversificando en función de
los fines u óhjetivos que se persiguen y ha
desarrollado modelos ciiferenciados para
responder a las distintas demandas scxia-
les. Así, tenemos: e! deporte rendimiento,
encaminado a lograr altc>s niveles de ejecu-
ción para conseguir el éxito en la rompeti-
ción deportiva; el deporte educatiuo for-
mativo, como medio de desarrollo físico y
mental y para la adquisición de hábitos
scxiales, hiRiénicos y de estilo de vida, que
coincide fundamentalmente con la forma-
cián escolar, y el deporte recreación-ocfo-
salud, cuya práctica se relaciona con la
cxxupación del tiempo libre y el manteni-
miento de hábitos saludables a lo IarRo de
toda la vida. Últimarnente, se está consoli-
dando un tipo de actividad física relaciona-
da con la cultura del cuerpo y que tiene
como finalidad primordial la mejora estéti-
ca y la buena forma tisica fuer3 del ámbito
competitivo.

Es preciso dcs[acar en relación con
estas categorías cíe deporte yue las líneas

divisorias entre una y otra son difíciles de
identificar, sobre todo para los rnenos
informados. De esta manera, decimos que
hace deporte el futbolista profesional, el
nadador olímpico y, tarnbién, cuando un
grupo de niños y de niñas se reúnen con
sus amigos para jugar con un balón o cuan-
do el abuelo de la familia se acerca al poli-
depotrtivo más próximo para tratar de man-
Cener su decadente forma tisica. Es eviden-
te que, entre un tipo y otro de actividad físi-
ca, existen diferencias cuantitativas y cuali-
tativas muy importantes en funcicín de los
objetivos yue unos y otros pretenden; por
ello, trataremos a continuación de estable-
cer cuáles son las diferencias que separan
el modelo deporte de alta competición del
resto.

Deporte de alto renditnlento es el depor-
Ce practicado con objeto de alcanzar un
rcndimiento personal máximo. SeKún yue
se tome el rendimiento como un valor
absoluto o como un valor relativo, el
cieporte de alto rendimiento puede tencr
un significado más o menos amplio. F.n el
sentido tnás limitado, el deporte de alto
rendimicnto se convierte en un depc^rte dr
élite o dc alto nivel que se distinxue por un
alto Rrado de compromiso personal (tic:m-
po, disposición personal, capaciciaci par.r la
acción) yue se hace necesario p;cra acrrcar-
se lo más pc^sible a las normas absolutas
impuestas por el recorcl y el campeonato 0
para establecer nuevas nonnas de este tipo.
Campeonatos del mundo, JucKos olímpicos
(Unisport, 1992: !)tccw<onarlo de ta.e Clc^u-
cias del /k^^,rte, p. 382).

La definición anterior se complem^nta
cc.^n la que se da, en el mismo texto citado,
del término deporte de élite (o deportc: dr
alto nivel) :

EI deporte de élite o de alta competiclán
es c•I cie:pe^rte• de competición pr.tctic•aclo al
máti alto nivel y con objctu de lokrar rl rcn-
dimicnto máximo srhsc^luto. Los critrrio^
esrnciales yue justifican Ia apelación cle•
dcportc de élitc son los rérorcls y los éxitus
internac•ionalrs. F.I depone de élite presu-
pone una medición cuantitativa de la actua-

li^



ción (Unisport, 1)92: Diccionario de las
Ciencias del Deporte, p. 572).

El deporte de élite o de alta competi-
ción queda enmarcado, por tanto, en el
modelo deporte rendimiento y constituye
el nivel más alto de realización deportiva
ya que sus objetivos y desarrollo se funda-
mentan en la obtención de los mejores
resultados, los cuales se valoran a través de
la competencia con otros sujetos que bus-
can los mismos objetivos y en contextos
deportivos específicamente diseñados para
este fin. Cabe precísar aquí que hablamos
de «alta competición^, lo que aleja este
modelo de los otros en los que también
existe la competición pero en los que ésta
se utiliza como motivación o, bien, para
propiciar situaciones educativas y formati-
vas.

Desde esta perspectiva, es obvio reco-
nocer que los sujetos que presentan altas
capacidades psicomotrices y las desarro-
llan de manera eficiente hacia alguna
modalidad deportiva encuentran en este
tipo de deporte el marco adecuado para su
demostración y para su valoración.

A este respecto, señalamos el carácter
diferencial que tiene la excepcionalidad en
el área motora al permitir reconocer
mediante resultados muy objetivos: victo-
rias, récords, mediciones cronométricas,
etc., los niveles a los que llega esa excep-
cionalidad.

Para concluir esta primera parte de la
exposición, dirigida a reconocer como
superdotadas a las personas con altas capa-
cidades psicomotrices, a establecer las dife-
rencias entre los distintos modelos de
deporte y a considerar cuál de estos mode-
los es el marco idóneo para el desarrollo de
las altas capacidades motrices, nos gustaría
señalar:

• nuestro pleno convencimiento de
que existe una forma de superdota-
ción, que se revela mostrando un
talento excepcional para la realiza-
ción de habilidades y destrezas

motoras, cuyas características gene-
rales son similares a otras formas de
superdotación;

• que los sujetos que poseen altas
capacidades en el ámbito motor,
cuando son detectados y orientados
convenientemente, pueden lograr
conductas excepcionales en el
deporte, en la danza o en el mimo, y
éstas merecen el mismo reconoci-
miento que las alcanzadas en las
áreas llamadas intelectuales;

• la oportunidad que el deporte de
alta competición ofrece a los sujetos
con altas capacidades motrices, para
desatrollar su excepcionalidad, para
alcanzar rendimientos eficientes y
para que éstos sean reconocidos
dentro de un marco de objetividad.

LA CONSIDERACIÓN ACTUAL DE LOS ^AS

DEPORTISTAS DE •ALTA COMPETICIÓN •

El reconocimiento social de los/as depor-
tistas de élite ha mejorado notablemente;
sin embargo, todavía no son incluidos en el
recíucido grupo de población que forman
las personas superdotadas poryue sigue
imperando el concepto de superdotación
ligado al ámbito intelectual. La consecuen-
cia de ello es que las necesidades especia-
les de formación y desarrollo de estas per-
sonas no son atendidas por la Administra-
ción conjuntamente con el grupo de refe-
rencia sino que ha sido preriso estabierer
apoyos específicos desde los propios
ámbitos deportivos.

En España, con motivo de la celebra-
ción de los Juegos Olímpicos de 13arcelona,
se pusieron en marcha, por parte del Con-
sejo Superior de Deportes y del Comité
Olímpico F,spañol, una serie de acciones,
que luego se han ido ampliando, encami-
nadas a apoyar a los deportistas de alto
nivel. F.ntre ellas, en el ámbito nacional,
cabe destacar el Plan All0 para darles ayu-
da técnica y económica y el Real Decreto
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de Deportistas de Alto Nivel que recoge
normas relacionadas con el acceso al ámbi-
to social, laboral y universitario. Con poste-
rioridad, las diferentes comunidades autó-
nomas y las federaciones deportivas nacio-
nales han gener'ado otras normativas com-
plementarias y han desarrollado acuerclos
con las distintas administraciones para
resolver problemas puntuales.

No cabe duda de que la situación actual
ha mejorado notablemente en relacicín con
épocas anteriores pero, además de ser toda-
vía insuficientes las medidas que se han
adoptado para favorecer el desarrollo y la
implicación en la alta competición de los
más dotados motrizmente, las mejoras se
han centrado en los deportistas con logros
demostrados, es decir, una vez yue la per-
sona con altas capacidades motrices ha
logrado el éxito en las competiciones nacio-
nales y puede competir en el ámbito inter-
nacional. Quedan por considerar, entre
otras, las necesidades de los niños y de las
niñas yue demuesiran unas aptitudes moto-
ras por encima de la media y yue deben ser
atendidos de forma especial para desarro-
llar y potenciar éstas específicamente sin
desatender su formacicín general.

Los factores yue inciden en el alto ren-
dimiento depc)rtivo son diversos y abarcan a
todos los aspectos de la vida del ser huma-
no, de tal manert yue las acciones yue se
realicen para apoyar a los mejor cíotados y
cualquier análisis yue se haga par^ valor.tr
situaciones concretas, como es el caso de
con<xer la situacifin en la que se encuc:ntran
las mujeres deportistas de •alto nivel•, ha dr.
tener en cuenta tcxíos 1<)s aspc:ctos.

Iteconocemos yue no es tarea fácil
atx)rdar este asunto, poryue no es sólo la
existencia de tocios los elementos lo yue
conduc:e al éxito, sino yue la forma en que
éstos se combinan y la oportunidad de las
acciones que se realizan son, reatmente, las
que van a determinar c l logro de altc s obje-
tivos deportivos dentro de un proyecto
personal y social de éxito. Por otra parte,
conviene prc cisar, tamhién, yue la inriden-

cia que tienen los distintos factores varía
según la etapa de desarrollo personal y
deponivo en la que se encuentre el depor-
tista: detección-iniciación, desarrollo,
incorporación al deporte de alta competi-
ción, mantenimiento en el deporte de alta
competición, etapa post-deportiva.

A continuación, señalamos los factores
más importantes que inciden en el lo^;ro de
un alto rendimiento deportivo, Canto ayué-
llos yue se refieren a las características del
propio sujeto como ayuellos otros que
existiendo en el entorno propician dichos
logros, y que sería preciso atender para
fomentarlos y ayudar a combinarlos ade-
cuadamente.

CARACTF:RtS77CAS DFiL DEP(7RTItiTA :

• Físicas: talla, peso, proporciones
corporales, composicic^n corporal y
muscular, estructura óseo-articular y
somatotipo adecuados al tipo cíe
deporte.

• Biológicas: edad cronolcigica y
edad hiolcígica, estado de salud,
capacidad cardio-respiratoria, velo-
cidad contráctil.

• PsícomoWces: coordinariCir), eyi.li-
lihrio, control corhoral, percepcifin
espacio-tiernpo.

+ Cognitivas: atenciíín, prcxesamiento
selectivo de la información, memoria,
ideación-creatividad, decisifin, velo-
cidad de reacción y hahilid^ul para
ahstraer, conceptualizar y sintetizar.

• ]hsícol^ágLcas: mcxivaciGn, cx)ntrol elncr
cional, voltln[ad, disposicicín par.l cl
esfuerzo, reslstencla a la fruslGFCic)n,
desc:os dc ^xito, contpetitividad.

<.,AIiAC"ft?IiÍti'rl(:Ati 1)EL 1?N"rOKNC) :

• Socíales: padres, familia, c^scurla,
medios de comunicarif)n, status
socio-econcímico, rsruela, rte.
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• Deportivas: características de la
modalidad y nivel de desarrollo,
^^^quipo profesional, estructura admi-
nistrativa, comercial y política,
investigación científica, becas y
otras ayudas, etc.

• Materilales: eyuipamiento, instala-
ciones y medios técnológicos.

LA MUJER EN EL DF.PORTF. DF, ALTA
COMPF,TICIÓN

EL ACCESO DB LAS MUJERFS CON ALTAS

CAPACIDADES MOTRICES AL DEPORTE DE ALTA

co1KrE^nc[6N

Tras un primer análisis de la consideración
yue merecen las personas con altas capaci-
dades en el ámbito motor y del marco
deportivo en el que éstas pueden desarro-
Ilarse óptimamente, pasaremos a revisar las
harreras con las que se encuentran las
mujeres para acceder y desarrollar su vida
deportiva en la alta competición. La identi-
ficación de estas barreras que afectan a
aspectos biológicos, educativos, culturales
y propiamente deportívos está determina-
da y diferenciada en razón del momento
cíeportivo en el que se encuentre la depor-
tista.

Como ya hemos visto, la vida deportiva
de una persona integrada en la alta compe-
tición atraviesa distintas fases o etapas y, en
cada una de ellas, pueden producirse
acciones positivas o negativas que van a
influir de manera decisiva no sólo en la
vida deportiva de la persona sino, también,
en la totalidad de su ciclo vital.

En concreto, en el caso de las mujeres
ron altas capacidades motrices, y teniendo
romo punto de referencia la situación del
l;rupo masculino de igual capacidad,
hernos encontrado los inconvenientes que
se describen a continuación.

EN LA ETAPA DE IlYICIACIÓN Y DETECCIÓN

La detección de altas capacidades motrices
en un sujeto y la iniciación en actividades
deportivas suele producirse en la escuela
en el 41% de los casos, en un club deporti-
vo en el 55% de los casos y tan sólo un 4%
lo hace en otro lugar no especificado. En
cuanto a la edad de inicio, el 53% de los
deportistas lo hacen antes de los diez años,
el 32% entre los diez y los doce años, el
12% entre los trece y los quince años y el
3% a partir de los dieciséis años; todo ello,
según datos extraídos de un estudio reali-
zado por el Consejo Superior de Deportes
sobre los deportistas españoles participan-
tes en los J.J.O.O. de Barceloná 92.

De los datos anteriormente expuestos,
se deduce que el ámbito escolar y el fami-
liar pueden ser determinantes y son res-
ponsables de la detección e inicio en el
deporte de las personas con altas capacida-
des motrices. En el caso de las mujeres,
existen actitudes hacia ellas en estos ámbi-
tos que dificultan e incluso impiden su
incorporación al deporte de alta competi-
ción.

EN EL ÁM(3IT0 ESCOLAR :

• F,n general, las mujeres tienen meno-
res oportunidades de práctica depor-
tiva en la esruela que los hombres,

• generan menos expectativas en el
profesorado, lo que conlleva una
menor atencibn por parte de rstos y
un menor nivel de exigencia.

F.n la investigacifin ^F.ducación Física y
género•, dirigida por Vázyuez y col.', se
pone de manifiesto que las niñas se impli-
can menos en las clases de F,ducación Físi-
ca y que su menor capacidad motriz está
motivada porque tienen menos experien-
cias. Reconocen los profesores, asimismo,

(7) B. VAZQuez; E. FF.RNÁNDE'L; S. FeRRO: &lucaclón Física y Género. MndriJ, Gymnos, 2oW.
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que, si las chicas tuvieran las mismas expe-
riencias que los chicos, incluso serían
mejores que éstos.

EN EL ÁM[31T0 FAMILIAR:

• Los padres prestan menor atención a
las aficiones deportivas de las hijas
yue a las de los hijos y, por tanto, el
apoyo familiar para su práctica es
menor;

• en el comportamiento de las niñas
se observa cierto mimetismo con los
intereses de la madre que, en gene-
ral, practica menos deporte y tiene
menor interés por el tema deportivo.

A NIVF.I. PERtiONAL:

• Las niñas y las mujeres, en Keneral,
se implican en el deporte motivadas
por la relación con atnigas y no son
centro de su interés los resultados
deportivos como suele ocurrir en los
hombres;

• la ausencia de modelos de mujeres
deportistas en la scxiedad provoca
que las jóvenes no se identifiyuen
con el deporte y no se sientan moti-
vadas hacia su práctica.

EN EL PERIODO DE DESARROLLO

E INCORPORACIbN AL DEPORTE DE ALTO

RENDIMIEN7n

EI deporte de alta competición reyuiere
mucho tiempo de aprendizaje y de entre-
namientc) e implica una dedicación total y
Kr•an interés por conseKuir altos objetivos.
En el caso de las mujeres, a los sacrificios
que para todo deportista supone esta máxi-
ma dedicación se añaden alRunas situacio-
nes específicas:

• Recha•r_o de la familia y de las amiKas
yue no cocnparten sus aficiones,

• incompatibilidad con los estudios y
la vida familiar que, aunque también
le ocurre al hombre deportista, para
la mujer tiene un mayor nivel de
importancia,

• estructuras deportivas que apoyan
menos a las deportistas que se ini-
cian,

• ausencia de modelos con los que
identificarse,

• mayoría de entrenadores masculinos
en las distintas modalidades deporti-
vas.

EN EL PERIODO DE OPIIlISIZACION

Cuando una deportista llega a la etapa dt:
máximo rc:ndimiento deportivo, tambiEn se
encuentra con una situación diferenciada
en rclación con los deportistas masculinos.

• Las administraciones deportiva;+
(federaciones, duC^es...) conceden
mayor atención y presupuestos al
deporte masculino que al femenino,

• los recursos ecanámicos yue les Ile-
gan por vía indirecta (TV, patrocina-
dores, etc.) son menores que los yue
reciben los hombres en igualdad de
nivel deportivo,

• incompatibilidad con el cumpli-
miento dc: los roles sociales adscritos
a la mujer, tales c<^mo formar una
familia, atender a los hijos, etc.,

• coincidencia con la edad de situarse
lahor•almente.

EN IA ETAPA DE DE5ENTRI?NAMIF.NTO

El momcnto de abandono del deporte de
alta competicifin es uno de los más duros
para un cteportista poryue tiene yue incor-
porarse a un<t forn)a dc: vida totalmente dis-
tinta: ubicación en el ámhito lalx)ral y en el
social y famili.tr. Las depor[istas de alta
cc^mpeticicín tiene:n, en es[e momento,
alKunos problemas específicos yue nos
Kustaría s^ñalar:
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• EI hombre deportista, una vez finali-
zada la etapa activa, suele incorpo-
rarse labaralmente al ámbito del
entrenamiento o la gestión deporti-
va. La mujer deportista tiene muy
pocas oportunidades de tomar esta
opción porque el mundo del depor-
te es predominantemente masculino,

• la incorporación a la vida familiar y
social resulta difícil cuando se ha
estado desvinculada durante bastan-
tes años de ellas. A una deportista
que dedica cuarenta horas a la
semana al entrenamiento y, además,
debe llevar una vida metódica y, en
ocasiones, viajar constantemente le
resulta muy difícil mantener relacio-
nes estables con amigos y con la
propia familia,

• en algunos casos, aunque cada vez
menos por las medidas que se están
tornando al respecto, la deportista
en activo tiene que abandonar los
estudios o la profesión. Esta situa-
ción hace que, al abandonar el
deporte, no tenga una formación
específica en ningGn ámbito profe-
sional y deba retomar los estudios o
iniciar otras vías de formación,

• el efecto a largo plazo del entrena-
miento sobre el organismo femeni-
no todavía no está suficientemente
estudiado. Parece que, en condicio-
nes normales, no tiene repercusio-
nes importantes sobre las funciones
propias de la mujer, como es el caso
de la maternidad, pero podría tener-
IaS,

LA MI.JJER EN F.L DF.PORTE DF. ALTA
CUMPETICIÓN

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION FEMENINA

EN LOS ,jUEGOS OIiMPIC05

Como ya hemos visto, el deporte de alta
competicic5n se caracteriza, entre otras

cuestiones, porque cuenta con marcos
deportivos creados específicamente para la
confrontación deportiva al más alto nivel,
en los ámbitos nacionales e internaciona-
les.

Los Juegos Olímpicos constituyen, des-
de la antigŭedad, uno de los marcos más
idóneos para que el nivel alcanzado por los
deportistas y las deportistas, así como las
naciones a quienes éstos representan, sean
reconocidos socialmente en el marco inter-
nacional. Por esta razón, el análisis de la
situación actual de la mujer deportista de
alta competición, que haremos a continua-
ción, lo vamos a realizar tomando como
punto de referencia su participación en
dichos Juegos.

La implicación efectiva de la mujer en
el deporte de alta competicián es relativa-
mente reciente. En la Grecia clásica, cuna
del deporte y de los Juegos Olímpicos, la
participación estaba reservada a los hom-
bres y, aunque las mujeres tuvieron unos
Juegos propios que se desarrollaban de
manera independiente al finalizar los de
los hombres y que se denominaron Las
Hereas, su implicación en los grandes Jue-
gos era nula. Incluso, a partir de los 32 Jue-
gos, las mujeres casadas no eran admitidas
ni siquiera como espectadoras, debido a
que los participantes corrían desnudos.

En la época moderna, cuando en 1894
el Barón Pierre de Coubertin reinstaurá los
Juegos, consideró inoportuna la participa-
ción femenina declarando, cuando fue pre-
guntado al respecto:

Impracticable, carente de interés, antiestéti-
co e incorrecto. La concepción de los Jue-
Aos tiene yue responder a la exaltación
periódica y solemne del adetismo, la lealtad
como medio, el arte como marco y los
aplausos femeninos como recompensa.

Sin embargo, y a pesar de estas injustas
y discriminatorias palabras, las mujeres han
ido introduciéndose lenta y paulatinamente
en el olimpismo y, aunyue todavía no se ha
conseguido la igualdad total ni en el núme-
ro de atletas ni en el de pniehas cleponivas,
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l^ partiripaci(ín fernenina ts hoy en cíí^t
muy import^rnte y sus ^xitc)s, glc>haltnentE,
se pueden eyuiparar a los c1e los 1lomhres.

Lol;rar la presencia activa cle la mujer
en lOs Jue^;os OlímpicOS moclern<)s no ha

siclo tarea fácil. Tras una primera aparicicín
en Paríti 1900, t:+n s(ílO c<m clos p^lrticipan-

tes, y ante la intransi^;encia de Coubertin
para inrluirlas en IOS ]urrgos, su ^Ompatrio-

ta Alire^ Milliat clericle crear la Fecleracibn

Internacional Deportivx Femenina en 1921,
al amparo cle la cual ^e or^;anizan unOS Jue-

^;os Mundiales h'emeninos en Gotc:horg y
Purís, ol)IiKanclO, finalmente, al Comité

Olímpico Internacional a claudicar y per-
lnitir su participación abierta en las compe-

ticiones. De esta manera, la presencia
femenina en las cOmpeticiones olímpicas

^e fuc cOnvirtienci<) en una rrtlid,rcí yue h^r
Ilevadc) a las mujerrs de la ausencia tc)tal,

en Atenas l£^96, a una participacicín cerca-
na al cuarc^nta pOr citnto, en 5yclney 2000.

(;On el fin cle .+ncrliz.rr clr nrlnera rc^su-
micla el prOces<) ck inc<n^p^>raci(ín cle las

tnujeres a I^l alta c^mpetici<ín depOrtiv:r,

teniendo como pun[o c!e referenci^+ IOti

Jue^;<)s Olinlpicos ec)rn(^ ya hem<^s indic^:l-

clc), a continuaci(ín ^e expone un cu^ldr0
yue recoge los d.rtc)s relativOS a esta evOlu-
ción (gráfico I), las curva5 represc:ntativas

de: Is+ prOgresicín seguicla pc)r 1Os hcmlhres
Y pOr las rnujeres en su incOrporaci<ín ^+ lOs
Jueg<)s Olíuipirc)s moclern0^ (gráfir(^ 11) y

los cla[c^s relativos a IOs éxito^; alcanzacl<)s

por unOS y otras en I,1 actu^tlidad (Kr.íficO

III).
C;Orno puecle ob^ervarse, tray I:+ rrime-

ra presencia femenina en los JurgOs cle
París 1900, con 19 mujeres participantes,
en dos pruehas, tenís y golf, ha existicí0 un

lar^c) perioclo en el yue el deporte olímpi-
co femeninc> se ha desarrOllaclO rc)n pro-

gresión pem muy lent^lmente; podrí^trnos
<lecir (lue ha ^stadO pcíctiranlrntc estanra-
clO clurlnte ]nuchc)s .+r^c)^ si 1(^ rc)mparam<rs

con la rápicla ascensi(ín yue ha teniclo cl

nr.tsrulinc). NO <)hstante, 1:+ rurva ch pro-
í;resi<íll fctnc^nina ha sufriclO rllc^nci.ti :lltiha-

(;NÁFICO I

fu(^os O lí^rtj)icu.ti' clc^ !/í^rcaltO
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1904 SAN LOlllti 687 6 0.9 0 0 0
190R LONDKF,S 2.035 36 1.7 0 0 0

191 "2 ES'I'OCULMO 2.547 57 l.2 0 0 0
1910 AM81:RF,S 2.66) 7R 2.9 63 0 0_
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• Tras el descenso de Los Ángeles
1932> se ha ido produciendo un
incremento constante de presencia
femenina que, tras una pequeña caí-
da en Melbourne, llega hasta nues-
tros días. F.n Sydney 2000 el número
total de atletas Femeninas es de
4.06), que representan el 37,4% del
total de par[icipantes. En París 1900,
las mujeres suponían el 1,8% de la
participación total.

• EI número de pruebas en las que
participan las mujeres ha pasado de
dos (París, 1900) a ciento veinte
pruebas femeninas y doce mixtas
(Sydney, 2000), gracias al estableci-
miento de medidas correctoras, en
aquellas modalidades deportivas
que lo requieren, para adaptar las
normas a las ciiferencias antropomé-
tricas y fisiológicas de las mujeres.
F.n Sydney 2000, las mujeres han
participado en 36 disciplinas y los
hombres en 37.

• Actualmente, existen dos deportes
que no tiencn versión femenina:
boxeo (12 pruebas) y lucha (16
pruebas). Además, piragiiismo
cuenta con ocho pruebas más en
versi^in masculina y cicaismo y tiro
olímpico yue también tienen tres

pruebas rnás. F.n cambio, las mujeres
tienen la exclusiva en gimnasia rít-
mica, sóftbol y nataciGn sincroniza-
cía .

• Los éxitos deportivos de las mujeres
están prácticamente equiparacíos a
los de los hombres en la actualidad,
incluso, en algunos países, las muje-
res superan a tos hotnhres en la con-
secuci6n de medallas olímpicas
(gráfico III).

• Los países con participación femeni-
na en los J.J.O.O. han aumentado
pragresivamente, en gran medida
influidos por la presencia cada vez
mayor de las mujeres en todos los
ámbitos sociales pero, también, por
las medidas emanadas del C.U.I. y ia
presión de organismos internaciona-
les que luchan día a día par eliminar
las barreras que todavía existen para
la práctica deportiva de las mujeres.
En los ú ltimos Juegos de Sydney
sólo había dos países de África, uno
de América y seis de Asia que no
tenían participación femenina (gráfi-
co IV).

F.n Espar^a, como podemos comprobar
(gráficos I y V), la participación femenina
en tos Juegos Ulímpicos ha sido nula hasta
Roma 19(^0, a excepciGn de dos mujeres

GRÁF[CO IV
Paísessin reprc^seyttaciórr,%mertirta en losJ^/.O.rJ.

ATIANTA 1996 9YDNEY 2000

GONrI'INEN'1'E lV° Patses 1V° Faiscs

AFRICA 10 FiU'rSWANA, I)JIBOt1T1, Gl11NF.A- Z B07:SWANA y LIBFA.
BIStiAII, JAMAF{IRIYA, ARABF.
LYEBIENNF., MAURITANIA, Rl1AN1)A,
SENEGAL, SOMALIA, tiLII)ÁN y TOGU.

CA 3 ARIIBA, GRANADA y HAI'I' 1 ItiLAS V RGFNI:S

ASIA 11 AFGAN1sT N, ARAI3IA SAUI)ITA, ARABIA SAIJDITA, BRIJNF.I,
BAt{REIN, BRIINF.1, F.MIRA'rUS F.MIRA'rUti ÁRABFS l1NIFX)S,
ÁRABFiS, IRAK, KLJWAIT, OMÁN, Kl1WA1T, OMÁN y QAT'AR.
F'ALF.sTINA, QA"rAR y YF.MEN.

2 NARAU y PAYl1A Nl1FiVA GUINEA.
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que intervinieron en I'arís 1924. A partir de
los Juegos de 1960 en los yue compitieron
11 mujeres, la participación decayó y fue
insignificante hasta Los Án^eles 1984 don-
cle huho 20 participantes. A partir de este
momento, podemos decir yue ha habido
una proKresión positiva, siendo en I3arce-
lona 1992 donde realmente la deportista
española comienza a tener una presencia
significativa en los Juegos desde el punto
cle vista numérico, con una participación
de 133 mujeres que representaron el 29,7%
de atletas españoles y, en el aspecto depor-
tivo, a] conseguir para Esparta las primeras
medallas de oro femeninas (hockey, vela,
judo y^imnasia) y un total de 23 medallas
olímpicas.

En la valoración actual que el Consejo
5uperior de Deportes de Esparla hace del
nivel yue ocupan nuestros deportis[as en e!
ránkini; mundial", destaca yue el incremen-
to cle caliclad de Ia alta competición espa-

ñola en la última década se puecíe atrihuir
fundamentalmente a la participación feme-
nina, que compensa el descenso que se ha
producido en cuanto al número de finalis-
tas hombres. Ello pone de relieve que la
participación de la mujer española en el
deporte de alta competición, hoy en día,
no es sólo cuestión de presencia numérica,
sino yue su aportación a los resultaclos
deportivos del país es verdaderamente
importante.

MUJERES DE5TACADAS EN LOS ,1(^.O.O.

Cuando repasamos la historia de los Juegos
Olímpicos modernos y ahondarnos en e1
estudio de las campeonas olímpicas, nos
encontramos con biografías verdadera-
tnente interesantes de deportistas que no
scílo lograron méritos en el campo clcl
deporte, sino yue lucharon por drfencler la

c8) M. Arlc^u^.^^; A. Pkll?'f0: LU (^x)l4l[lÓfl V.^itiiuciórr uclaal de /a mujc^^ ett el deponc^ c% ullu competició^r .
Ponencia: J^^rnadxs Mujer y llepc^r[e, INEP-MAI)ttlD, 1001.
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liberalización de la mujer frente a la intran-
sigencia de la sociedad y de los dirigentes
olímpicos, en una época en la que la mujer,
en general, y el deporte femenino, en par-
ticular, tenían muy difícil el acceso a las
parcelas sociales y deportivas por ser con-
síderadas patrimonio exclusivo de los
hombres.

La presencia de las mujeres en las com-
peticiones deportivas de comienzos del
siglo XX es causa de una gran polémica en
los ámhitos sociales e intelectuales. La
mayoría de los sectores de influencia
social, como escritores y políticos, des-
aprueban la práctica deportiva en la mujer
por considerarla inapropiada desde el pun-
to de vista estético, arriesgada para su salud
y con efectos desestabilizantes para su fun-
ción social, centrada, en aquella época, en
ser buena ama de casa y madre.

F.1 misógino creador de los Juegos
Olímpicos modernos, Pierre de Couhertin,
pensaba que el papel de las mujeres se
debía limitar a coronar a los campeones y
se opuso siempre a esta par[icipación. A
pesar de ello, son muchos los nombres
femeninas que se han ido inscribiendo en
el medallero olímpico a lo largo del siglo
XX gracias a la inteliRencia y al tesón de
mujeres que no escatimaron esfuerzos para
llegar a lo más alto del podium. En la
mayoría de los casos, con muy poca ayuda
o, para ser más exactos, con muchas oposi-
ciones y dificultades.

La mayoría de los historiadores del
Deporte señalan a la britanica Charlotte
Cooper como la primera campeona olímpi-
ca por su victoria c:n el torneo individual de
tenis en los JueKos de París 7900, hatiendo
a la francesa Helene Yrevost. Sin emharKo,
algunos expertos, como el sueco Wolf
Lyberg, aseguran que la primera mujer
ganadora fue Helen cic Yourtalés, cíe F.sta-
dos ilniclos, que formaha parte de la tripu-
lación del harco de su marido, el conde sui-
zo Hermann Ale^x^mder de Pourtalés, ven-
ceclor en 1900, e:•rt la clasr 1-2 toncaadas, Y
yue, por este motivo, tendría clerecho a la

medalla colectiva otorgada al resto del
equipo, pero que no fue premiada por no
existir autorización para la participación
femenina en dicha prueha.

En Estocohno (1928) se introducen las
pruebas de natación femeninas, y la austra-
liana Sarah Fanny Durack se convierte en
la primera campeona olímpica en estas
pruebas. F.s, tamhién, en estos Juegos don-
de se produce la primera participacion
femenina en atletismo, siendo la estadouni-
dense Elizabeth Robinson, con tan sólo
dieciséis años, la primera campeona olím-
pica de este deporte.

Mildred Didrickson es considerada la
primera estrella del atletismo olímpico.
Tenía tan sólo dieciocho años y un aspecto
frágil e infantil, por lo que fue llamada •the
babe», cuando participó en Los Ángeles
(19:i2) y ohtuvo medallas cíe oro en 80
metros vallas y lanzamiento de jahalina;
además, consiguió la meclalla de plata en
salto de altura. Cuanclo se retiró del atletis-
mo, después de haber intervenido en más
de seiscientas pruehas, scílo había sido
batida en dos ocasiones.

Fanny 131ankers-Koen es otra de Ias
diosas del atletismo. A la edad de 30 años,
casada y con dos hijos, esta holandesa fue
capaz de ohtener el oro en las pruebas de
velocidad de 100 y 200 metros, en relevcas
4 x 100 y en 80 metros vallas, c:n Londres
(1948). Sus éxitos fueron el frttto de su
constancia y de su inteligencia para com-
paginar sus tareas de ama de casa con los
entrenamientos; ella misma declararía, a
este respecto, yue no podría haber partici-
pado si ahandonaha sus obligaciones dc:
macire y esposa pero que tantpoco estaha
clispuesta a renunciar al deporte, por lo
yue se veía ohligacla a entrenar mientras
lavaha ta vajilla y la ropa para poder com-
paginar lo mejor posihle amhas funeiones.

La austr.tliana Dawn Fraser fue la pri-
m^ra mujcr yuc marcó un tiempo por
clehajo clel minuto en la prueh:^ de natacifin
de 100 mc^tros etitilo y fue la primt°ra mujer
cltic^ gan<í tres vec'es el tnáximo título en
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esta prueba, ostentando el récord mundial
entre 1958 y 1^72. Con veintisiete años,
obtuvo su tercer título en los Juegos de
Tokio (1964), sobreponiéndose a la trage-
dia sufrida pocos meses antes con la muer-
te de su madre en un accidente de coche
que ella misma conducía, y en el que que-
d6 también lesionada.

En gimnasia, la adolescente rumana
Nadia Comaneci, con tan sólo ca[orce
años, revolucionó este deporte. Fue la pri-
mera gimnasta que obtuvo la puntuación
de diez en competición internacional, reci-
biendo en siete ocasiones esta nota duran-
te los Juegos Olímpicos de Montreal
(1976). Entre estos Juegos y los de Moscú
(1980), consiguió cinco medallas de oro,
tres de plata y una de bronce.

En la modalidad de tenis, varias muje-
res han destacado de manera notable, ins-
cribiendo sus nombres en los más impor-
tantes torneos del mundo. Chris Evert fue
considerada la reina del tenis en la década
de los 70 a los 80. Martína Navratilova ha
sido una de las deportistas más dominan-
tes, con una carrera deportiva que ha dura-
do cerca de dos décadas. Steffi Gr•af, cam-
peona olímpica en Seúl (1988) y medalla
de plata en Barcelona (1992), ha ganado
ciento siete títulos profesionales entre los
yue destacan cuatro Abienos de Australia,
seis Roland Garros, siete Wimbledon, cinco
Abiertos de F.stados LJnidos y cinco Máster.
Esta tenista, gracias a su fortaleza e in[eli-
gencia, ha podido superar no sólo a sus
contrincantes en la pista sino, también,
momentos muy amargos de su vida perso-
nal en relacicín con su padre.

La esyuiadora Annemarie Mtiser-Yrtill
posee una docena de medallas ganadas en
Juegos Olímpicos y Copas del Mundo. Ha
ganado seis veces la Copa del Mundo en la
modalidad de esquí alpino.

F.n España, sobre todo en los últimos
años, varias mujeres han logrado puestos
destacado:ti en deporte. En Cenis, la legen-
daria Lilí Álvarez, cuyas hazañas tenísticas
no fueron demasiado importantes en el

plano internacional pero yue supo encar-
nar de manera ejemplar las primeras imá-
genes de la mujer española en el deporte
de alta competición; y, las actuales, Arant-
xa Sánchez Vicario y Conchita Martínez,
ambas campeonas olímpicas y de grandes
torneos.

Tenemos, también, españolas destaca-
das en otros deportes como la gimnasia,
modalidad en la que los equipos femeni-
nos han conseguido importantes títulos,
entre ellos la Medalla de Oro en los Juegos
de Barcelona (1992) y Atlanta (199G); en
deportes de equipo como el hockey hier-
ba, con Medalla de Oro en los mismos Jue-
gos de Barcelona; en deportes de combate,
como judo, con Miriam Blasco y Almudena
Muñoz, ambas campeonas en Barcelona
(1992); en esyuí, con Blanca Fernández
Ochoa; en adetismo, la reciente subcampe-
ona mundial de 5.000 metros, Marta
Domínguez y en vela, donde la regatista
Teresa Zabell cuenta con dos Medallas de
Oro, conseguidas en Barcelona (1992) y en
Atlanta (1996).

Precisamente, Miriam Blasco y Theresa
Zabell son mujeres deportistas cuyas altas
capacidades les han llevado a importantes
triunfos olímpicos pero, también, a gr{ndes
logros sociales y personales.

Miriam Blasco, flamante campeona en
1992, consiguió para España el máximo
galardón olímpico en un deporte yue, tra-
dicionalmente, había sido practicado por
los hombres y tras superar, con gran
esfuerzo mental, la muerte de su entrena-
dor en un accidente de circulacicín un par
de meses antes de los ,Iuegos. Cualyuier
persona que conozca los estrechos lazos
que unen al deportista con su entrenador
podrá comprender lo difíril yue dehib ser
esta situación y la gran fortaleza que hubo
de tener para soportarla. Noy en día,
Miriam desarrolla su actividad profesional
en el ámbito del deporte pero, además,
está comprometida socialmente con las
mujeres y con su país desde su puesto de
senadora de España y trabaja diariamente
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por eliminar la discriminación que, todavía,
sufren muchas mujeres en el mundo.

Theresa Zabell, doble Medalla de Oro
olímpíca, la segunda conseguida cuando
ya tenía una hija, es otra de nuestras muje-
res cíestacadas en deporte. Su trayectoria
deportiva está llena de éxitos, pero su vida
profesional, familiar y social también lo
están. Teresa ha sido, hasta hace poco,
eurodiputada, trabaja incansablemente en
el deporte desde la esfera política y desde
el ámbito personal, y acaba de tener su
segundo hijo. Ella, a través de un texto que
me ha enviado recientemente para el Semi-
nario •Situación actual de las mujeres
superdotadas en la sociedad^, expone la
necesidad de seguir trabajando desde las
administraciones deportivas y desde el
Comité Olímpico Internacional para que
todos los países del mundo puedan tener
representantes femeninas en los _Juegos y
para yue las mujeres accedan en igualdad
de condiciones con los hotnbres a los
puestos de direccicín deportiva.

F,n estos momentos, existen numerosas
deportistas españolas de alta competición
que destacan en varios deportes, incluso
en aquéllos yue han sido considerados tra-
dicionalmente masculinos: boxeo, fGtbol,
ciclismo y remo, por citar algunos; sin
embargo, todavía son muy pcxas las que
logran ohtener las mismas ayudas yue sus
compañeros para buscar el éxito. En la
mayoría de los casos, las mujeres que se
dedican al deporte de alta competición
deben realizar muchos más esfuerzos para
conseguir llegar a este ámbito reducido de
la práctica deportiva y, sobre todo, cuando
llegan al éxito, el reconocimiento social es
menor para ellas que para los hombres.

Por otra parte, la posibilidad yue se les
ofrece a los deportistas retirados cíe incor-
po^ arse a tareas de administración deporti-
va o de entrenamiento en el caso de las
mujeres prácticamente no existe. Yor poner
un ejemplo, scílo una ex-deportista españo-
la, D' Enma García Villacieros, ocupa el car-
go de presidenta de Fecieración l>eportiva

Nacional y, en la totalidad de ias federacio-
nes españolas, sólo hay tres mujeres que
ocupan el cargo de Presidenta. En el Comi-
té Olímpico Internacional, en el Comité
Olímpico Español y en el Consejo Superior
de De^ortes de F.spaña, no existe ni una
mujer que ocupe un alto cargo. En las fede-
raciones deportivas internacionales, las
mujeres que están en puestos de dirección
no llegan al 6%.

Últimamente, el Comité Olímpico
Internacional está estableciendo acciones
para facilitar la incorporación de las muje-
res a los ámbitos de gestión y dirección del
deporte, considerando que su presencia en
puestos de decisián puede hacer más rom-
prensible las situaciones concretas de las
deportistas y los problemas que conlleva el
deporte femenino de alta cotnpetición.
Una postura loable que, si realmente se
respeta, podrá lograr, al cabo de algunos
años, un cierto equilibrio y una mejora sus-
tancial para el deporte femenirto en su tota-
lidad.

En la sesión del C.O.L, celebrada en el
ar^o 1994, se determinó alcanzar una cuota
del 10% de mujeres en comités ejecutivos y
legislativos para el año 2000, y llegar al 20^%
en el 2005. No obstante, hasta ahora, estos
cupos no se han cumplido.

PROi3LF.MAS YOR RESOLUER Y NOSIBLES
INTF.RVENCIONF'.S

PANOItAMA ACTUAL DE IA PRÁCIICA DEPORTIVA

FF.MEMNA

E1 camino recorrido durante el pasado
siglo, si nos fijamc>s en las dificultadt:s
superadas y los logros obtenidos, no deja
de ser satisfactorio; sin emhargo, esta
visifin no dehe ocult^ir una realidad en la
yue la mujer sigue e^tando discriminada y
teniendo importantes dificultades para el
acceso al deporte.

EI porcentaje de mujeres yue practican
deportc: en el comienzo del siglo XXI es,
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GRÁFICO VI
Práctica deportiva en España

DB C1TCA FUENTE % MUJERES % HOMBRES

DEPORI'E RECREATIVO C.S.D. (2000) 27 46

DEPORTF. JUVENTUD ELZO, J. y CoL (2000) 58,8 81

DEPORTE UNIVERSITARIO PARIS, F. (1999) 25 75

DEPORTE ESCOLAR C.S.D. (1998) 30 70

LICF.NCIAS DF.PORT[VAS C.S.p. (2000) 25,8 74,2

DEP. ALTA COMPETICI N C.O.E. Q.J.0.0.2000) 32,5 67,5

V^zQurz, B. (2003).

todavía, reducido si lo comparamos con los
datos extraídos de la población masculina,
no sólo en el deporte de alta competición,
como ya hemos visto, sino, también, en los
otros modelos de práctica deportiva. A
continuación y como referencia, se expo-
nen datos aportados por diferentes fuentes
yue panen cte manifiesto estas diferencias
en nuestro país (gráfico VI).

El conoĉimíento de estos datos nos
induce a pensar que aún existen muchas
limitaciones para la práctica deportiva de
las mujeres en igualdad, al menos numéri-
ca, con los hombres. Además, estas limita-
ciones afectan de una manera muy sif;nifi-
cativa a otros aspectos más sutiles, de más
difícil identificación, pero no por ello
menos importantes.

F,n consecuencia, se hace necesario
continuar con las intervenciones realizadas
hasta ahora e introducir nuevas actuacio-
nes yue permitan acortar las diferencias
numéricas, identificar los problemas espe-
cíficos: personales, educativos, lahorales,
culturales, etc. y desarrollar proKramas de
intervencicín diferenciados para cada uno
de los ámhitos de práctica.

POSIBLES INTERVENCIONFS

Desde hace algunos años, han surgido ini-
ciativas inciiviclualrs y de f;rupc^s, tanto de
ámbito nacional como internacional, orien-
tad^ts a estucliar los prol>lemas yue tienen

las mujeres en relación con la práctica
deportiva y a identificar los factores que
determinan la situación actual en los dife-
rentes campas de realización.

Dentro de los grupos y a nivel interna-
cional, cabe destacar el Grupo de Trabajo
Internacional sobre la Mujer y el Deporte
(GTI), de caráctcr extraoficial, que se inició
a comienzos de la década de los noventa,
con representantes de diversos países,
principalmente del área anglosajona: Esta-
dos Unidos, Reino LJnido, Alemania, Aus-
tralia y Canadá.

Hasta la fecha, este grupo ha celehrado
tres conferencias mundiales y ha propicia-
do numerosos encuentros nacionales y
locales, generando un conjunto cíe docu-
mentos y orientaciones que han puesto de
manifiesto los problemas existentes y la
necesidad de iniciar acciones especificas
con el fin de resolverlos.

F.n la I Conferencia, celebrada en el
Reina Unido (1994), se elaborfi una Decla-
ración de Yrincipios ron el ohjetivo de
reclamar para el ámbito del deporte las
previsiones cle iRualdad estahlecidas a
nivel internacional, hacer una llamada de
atencicín a los Kobiernos y a las administra-
ciones y sensihilizar a la pohlación, inclui-
das las propias mujeres.

F.n Namihia (199íi), se celehrcí la II
Conferencia orientada a desarrotlar planes
de accibn para aplicar la Derlaracicín dc
Principios elahoracla en la conferc:ncia
anterior. I:n esto,ti plancs, se especificah;tn
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los aspectos y los ámbitos en los que dehe-
rían iniciarse las acciones y suponía el paso
de la formulación de intenciones a la
acci^n.

La última conferencia, realizada en
Montreal (2002), ha estado centrada en el
diseño de actuaciones concretas en los
ámbitos y aspectos que ya habían sido
identificados, así como en la detección de
otros surgidos más recientemente y sobre
los que también es preciso intervenir. La
realización más importante de este encuen-
tro se ha materializado en la elaboración de
un conjunto de instrumentos, denomina-
dos Instrumentos de Montreal y recogidos
en una •caja de herramientas•, la cual ha
sido difundida para que sea utilizada por
los diferentes agentes implicados en el
cambio, tras la oportuna adaptación de su
contenido a las peculiaridades y caracterís-
ticas de cada país.

El conjunto de Instrumentos de Mon-
treal está dividido en cuatro secciones : ins-
trumentos para propugnar el camhio, ins-
trumentos para realizar cambios en orga-
nizaciones, sistemas _y estructuras; instru-
mentos para el desarrollo individual; ins-
trumento.r para la toma de acción . F.n la
caja de herramientas se incluye, tamhién,
una seccifin de recursos, que contiene
sitios weh útiles, proKramas y recursos por
escrito (Toda esta información completa
puede encontrarse en la páAina Web:
www.canada.orgls/toolkit/index.htm ).

F.n el año 200(, el GTI celehrará la IV
Conferencia Mundial, en Japón, y en ella
está previsto revisar la situacic'in internacio-
nal y valorar los resultados de las acciones
emprendidas hasta la fecha.

1)entro del ámhito nacional y concre-
tamente en F.sp^tña, el 5eminario Aerma-
nente •Mujer y I)eporte» del Departamento
de PedaKoRía de la Actividad Física y del
Ueporte del INEF de Madricl, ciiri,^ido por
la Dra. I3enilde Vázquez desde el año
1990, ha sido pionero en el estudio de estt
tema, realizando unas Jornadas anuales
sohre temas monoKráficos rclacionados

con la práctica deportiva de las mujeres,
desarrollando investigaciones, publicando
documentos y propiciando varias tesis doc-
torales.

En estos momentos, consideramos que
están iniciadas varias líneas de actuaci6n
cuyos frutos, aunque lentos, se están notan-
do. Nuestra propuesta, como se ha dicho
anteriormente, es continuar con los progra-
mas ya iniciados, pasando de las actuacio-
nes generales a otras más específicas.

Las directrices para una intervención
eficaz podrían ser las siguientes:

- Identificar los problemas y determi-
nar lo que se quiere lograr.

- Establecer prioridades de actuación.
- I^efinir las acciones específieas que

cíeberán realizarse.
Señalar las personas, instituciones u
or^anismos yue deban actuar y las
yue puedan colaborar para obtener
los resultados buscados.

- Diseñar las estrategias que se pue-
den implementar y hacia dónde hay
que cíirigirlas.
i2egistrar los resultados de las actua-
ciones.

- Analizar los resultados y orientar
nuevas acciones.

La participación conjunta de todos los
a^entes sociales yue, directa o indirecta-
mc:nte, tienen influencia en los niveles de
práctica cleportiva se hace imprescinciihle.
F.ntre los más clirectamente implicaclos se
encuentran las administraciones educativas
y la escuela, las rtdministrac:iones deponi-
vas, las instituciones deportivas y la farnilia.

Cacla uno de estos agentes tendría
que, en su ámbito dc actuación, estable-
cc:r proKramas de apoyo orientadoti a
incrementar la participacicín femenin^t
dentro del modelo dc: deporte más acorde
con las car4tcterísticas individualcs y dife-
rente capaciciad deportiva de cada mujer
y a^ent:rar una política que atie^;ure la
equidad entre homhres y mujeres en rl
deporte.
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Concretamente, en el ámbito del
deporte de alta competicicín, estos progra-
mas deberían orientarse a:

• La sensibilización de la escuela y la
formación de los docentes para la
identificación y detección temprana
de niños y niñas con altas capacida-
des motrices.

• La selección de talentos deportivos,
con programas diferenciados para
hombres y mujeres, y con participa-
ción de la escuela y las instituciones
deportivas,

• Apoyo académico en las etapas
escolares básicas, con actuaciones
concretas en aquellos deportes que
alcanzan níveles de alta competición
en estas etapas.

• Fomentar la competición deportiva
femenina en el ámbito escolar.

• Adaptación del entrenamiento a las
características específicas de la
mujer.

• Eliminación de las discriminaciones
económicas y premios.

• Aumentar el número de entrenado-
ras.

• Yotenciar el acceso de !as mujeres a
los ámbitos de gestión del deporte.

• I^ifundir y potenciar el modelo de
mujer deportista.

CONCLUSIONES

• La superdotación motriz o talento
psicomotor se manifiesta, funda-
mc:ntalmente, en aquellas activida-
des que requieren la resolucicín de
protalemas motores y se sustenta
sohre la hase de una inteligencia
general que tiene su aplicacicín
máxima en campos como el depor-
tr, la dan•r.a, el mimo, etc.

• L:+s personas yue poseen altas capa-
cid:^des motrires deberían ser consi-
deradas por las admínistraciones
educativus romo estudiantes con

necesidades educativas especiales,
con el fin de aplicarles las ayudas
necesarias para el máximo desarro-
llo de dichas capacidades y para la
adaptación del ritmo de los estudios
a sus verdaderas necesidades.

• En la detección y desarrollo de las
personas con altas capacidades
motrices, la mujer tiene menos opor-
tunidades que el hombre que se
encuentra en sus mismas condicio-
nes, por lo que sería necesario con-
cienciar a los profesores, a los entre-
nadores y a las familias en este sen-
tido para que favoreciesen la prácti-
ca deportiva de las chicas y para que
facilitasen la detección temprana de
altas capacidades en las jóvenes
prac[icantes.

• EI deporte de alta competición ofre-
ce uno de los marcos posibles para
el desarrollo de las altas capacidades
motrices y para la manifestación del
talento psicomotor, pero en él las
m^yeres tienen menos oportunida-
des que los hombres para llegar a
conseguir el éxito deportivo y el
reconocimiento social, principal-
mente en las etapas de iniciación y
desarrollo deportivo.

• Las admínistraciones deportivas han
ido acíoptando meciidas para lograr
una mayor participación de la mujer
en el drporte de alta competicicín,
introduciendo normas correctoras
en relacifin con las diferencias untro-
pométriras y fisíológicas.

• En general, en los países desarrolla-
dos, se han ido vc:nriendo las barre-
ras biológicas y deportivas pero aún
queclan l:is sociales.

• La participacicín de la ntujer en la
alta competicifin deportiva ha sido
de progresi<ín constante a lo largo
del pasado siglo y se prevé yue con-
tinúe en el actual.

• A pesar de las dificultades, (os éxitos
deportivos de las mujeres están

14t3



equiparados a los de los hombres.
• Los mayores obstáculos actuales se

centran en los países subdesarrolla-
dos y en los que las tradiciones, la
religión y la cultura imposibilitan el
acceso de la mujer al deporte.

• Las administraciones deportivas
están adoptando medidas para
lograr un cierto equilibrio entre las
ayudas económlcas y deportivas que
se ofrecen a los deportistas y a las
deportistas. En general, en los países
desarrollados, cuando ya se han
obtenido éxitos deportivos, la situa-
ción está prácticamente igualada.

• El Comité Olímpico Internacional
está determinando normas para
beneficiar la incorporaciCin de muje-
res a pues[os de decisión deportiva,
con el fin de que puedan ser mejor
comprendidos los problemas de la
práctica deportiva femenina en el
deporte de alta competición. Es
imprescindihle que se cumplan
estas normas, no sólo por aquellos
países de mayor desarrollo social
sino, también, por aquellos otros en
los yue las mujeres son ohjeto de
Rran discriminacián.

• F.I Comité Olímpico Español acaba
de crear una Comisicín de Deporte
femenino, con el fin de atender de
manera particular a las mujeres
deportistas. .
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SERIES E INDICADORES

12. Tasa de idoneidad en las edades de 8, 10, 12, 13, 14 y 1S años

1992-93 1993-941994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-O1 2001-02

AMBOS SF.XOS

8 años 91,5 94,4 95,5 96,1 96,5 96,4 96,1 95,4 95,3 95,3
10 años 89,0 89,6 89,8 92,4 93,5 93,8 93,7 92,9 92,4 91,9
12 años 77,8 79,0 79,7 83,3 85,5 87,2 88,4 87,6 87,2 86,4
13 años 73,2 74,4 75,4 77,1 51,2 85,9 87,3 87,4 87,5 87,2
14 años 67,5 68,2 68,7 69,8 70,6 75,6 77,6 76,0 75,2 73,7
15 años 58,9 58,5 58,0 58,7 60,1 61,6 64,7 63,9 63,2 62,1

HOMBRES

8 años 89,9 93,3 94,6 95,3 95,7 95,7 95,3 94,6 94,4 94,4
10 años 87,3 87,7 87,9 90,8 92,2 92,6 92,4 91,7 91,0 90,0
12 año.s 74,1 75,3 76,0 80,1 82,7 84,5 85,9 85,1 84,6 83,7
13 años 68,8 69,9 70,9 72,9 77,7 82,9 84,5 84,8 84,8 84,5
14 años 62,8 63,3 63,6 64,6 66,1 71,1 72,5 70,6 69,4 68,1
15 años 54,4 53,8 52,7 53,3 55,2 56,2 59,1 57,5 56,5 55,5

MUJERES

8 años 93,2 95,6 96,5 97,0 97,3 97,2 97,0 96,3 9fi,2 9fi,2
10 años 90,9 91,7 91,9 94,0 94,9 95,1 95,0 94,3 93,9 93,6
12 años 81,6 82,9 83,6 86,7 88,6 90,0 91,0 90,2 90,0 89,2
13 años 77,8 79,0 $0,0 81,6 84,9 89,1 90,2 90,3 90,2 90,1
14 años 72,6 73,4 74,2 75,4 75,4 80,3 82,9 81,7 81,3 79,7
15 años 63,5 63,3 63,6 64,3 65,2 67,2 70,4 70,5 70,2 69,0

Definklñn• Fs la proporidón de kt poblaclón de la edad conNdemda, gue se encuentro matWCUlada en ellos cursn/s teórtcds
correspondlentes/s q esa edad.
Cursos teórica5: B atlos - 3° de E. PNmaNa

10 ar>os - S° de F.. Primaria
12 años - 7° de E.G.B. y 1° de E.S.O.
13 atlos - A° de E.G.B. y 2" de H.S.O.
14 años - 3° de E.S.O., 1° de B,U.P., 1° de Bachillerato Expedmen[al y 1° de F.P. I.
15 años - 4° de E.S.O., Z° de H.U.P., 2° de Bachillerdto ExpeNmental y 2° de F.P. I.
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