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EDAD  ANT IGUA

Estatuilla de bronce de una atleta espartana

En los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia 
(creados en el 776 antes de Cristo), solo 

participaban los hombres. Además, las mujeres 
casadas tenían prohibida la entrada y las solteras 

solo podían participar como espectadoras…

Por esta marginación, las griegas organizaron una 
competición femenina: los Juegos Hereos en honor 

a la diosa Hera. Solo participaban mujeres y se 
celebraban cada cuatro años.

Al final de la época romana, cuando se impuso la 
religión oficial el Cristianismo, todos estos juegos se 
prohibieron al considerarse celebraciones paganas. 

Las mujeres tenían en 
Olimpia, en honor a la diosa 
Hera (mujer de Zeus) sus 
Juegos Hereos, a los que los 
hombres tenían prohibida la 
entrada. Empleaban los 
mismos espacios que los 
varones y recibían, como 
premio, una corona de olivo. 



E D A D  M E D I A

En Europa, no estaba bien visto que las 
mujeres se entretuvieran con tareas

físicas, así qu no participaban en
competiciones deportivas. 

El cristianismo potenció el patriarcado y 
minusvaloró las posibilidades físicas y 

mentales de las mujeres y contribuyó a 
que estuvieran relegadas al ámbito

doméstico.

Solo las mujeres de clase alta, en algunos
casos, practicaban la hípica o la caza.

En China era muy famoso entre las 
mujeres el cuju, una especie de fútbol

primitivo. 

Cuju, fútbol chinoCaballeros y damas cazando



E D A D  M O D E R N A

Durante el Renacimiento (siglos XV y XVI) el 
papel de la mujer en la sociedad mejoró un 

poco, aunque los pensadores cristianos seguían 
pensando que la mujer no era apta para 

actividades sublimes como el arte o el deporte. 

También lo pensaban los pensadores clásicos, 
ya que Aristóteles escribió: El macho es por 

naturaleza superior y la hembra inferior; uno 
gobierna y la otra es gobernada. 

En el siglo XVI y XVII era muy popular el tenis 
con raqueta, ya que antes se practicaba con la 
mano. Este deporte sí que los solían practicar 

mujeres, pero siempre de la aristocracia. 



En 1896 se organizaron las primeras Olimpiadas 
modernas, aunque en aquella ocasión tampoco 

participaron mujeres, y en las siguientes 
ediciones fueron muy pocas. 

El Comité Olímpico Internacional (COI), la 
institución organizadora de los 

Juegos, rechazaba que las mujeres participaran 
en muchas competiciones (como el atletismo) 

porque consideraba que no eran adecuadas 
para ellas.

En 1900, solo participaron 6 mujeres en las 
modalidades de tenis y golf.

En respuesta a es un grupo de mujeres 
deportistas montaron unos Juegos Mundiales 

Femeninos en 1922 y 1926. 

E D A D  C O N T E M P O R A N E A

En la Inglaterra del XIX se 
prohibió el boxeo femenino. 
Era la época victoriana (por 
la reina Victoria), unos años 
de intenso puritanismo, de 
una moral exacerbada por 
rígidos prejuicios. Y fue una 
larga travesía: el primer 
combate olímpico de boxeo 
femenino fue en Londres 
2012.



La tenista británica, cinco 
veces ganadora en 

Wimbledon, se coronó en 
los Juegos de París 1900. 

Fue una de las 22 pioneras 
que a comienzos del siglo 

XX participaron en 
modalidades aristocráticas 
deportivas, como vela, el 
croquet, hípica, el golf, la 
esgrima o el tiro con arco, 

además del tenis.
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Aunque la participación 
femenina en las 

Olimpiadas ha aumentado 
muy lentamente, esta 

competición ha 
contribuido a popularizar 

el deporte 
femenino gracias al 
impacto de algunas 
figuras destacadas.

Una de ellas fue Nadia 
Comaneci, que 

protagonizó un momento 
mítico de la historia 

olímpica: en Montreal 
1976 demostró la 

capacidad física y técnica 
que podían alcanzar las 

mujeres al convertirse en 
la primera gimnasta que 
obtenía un diez en una 

competición. 
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El deporte femenino 
está cada vez más 
normalizado en la 

sociedad y hay 
algunas deportistas 

mundialmente famosas. 

Sin embargo, el deporte 
femenino aún está a 
mucha distancia del 

deporte masculino en 
relevancia, salarios o 

número de personas que 
lo practican. 
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H A C I A L A  I G U A L D A D
















