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INTRODUCCIÓN/FUNDAMENTACIÓN 

Aspectos tan importantes como cuidar los valores que emanan del deporte, y conseguir 

que sea un entorno en donde no haya ni desigualdades ni discriminaciones es tarea de 

toda la población, y por ello las Consejería de Familia e I.O y la Consejería de 

Cultura y Turismo, en colaboración con la Asociación ASIES, desarrolla estas 

jornadas con el objetivo de conseguir vivir en un mundo igualitario y en este caso en el 

entorno del deporte.  

Se trabajará por empoderar a las mujeres deportistas, como que ellas mismas sean las 

que ejerzan de fuerte talismán y sirvan de ejemplo, referente a chicas y chicos que 

practican el deporte, así como a todas las personas que se mueven en ese entorno. 

Dando su ejemplo, explicando sus motivaciones, rompiendo estereotipos y 

transmitiendo algo de lo que saben mucho: el valor del esfuerzo y el reto personal, 

romper marcas. 

 

POR LA IGUALDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN 
EL DEPORTE 
Ya son muchos los entornos donde se declara alto y claro que el deporte debe ser 

igualitario, y con este manifiesto empieza nuestro video, empieza cada sesión de 

sensibilización y formación:  

Madrid, 29 ene 2009 (EFE).- 

Mujeres deportistas como Andrea Fuentes, Maite Martínez, Teresa Perales y Edurne Pasabán, y 

la presidenta de la Federación Internacional de Triatlón, Marisol Casado, defendieron hoy la 

igualdad de género en el deporte durante la presentación del manifiesto 

-“Manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el deporte”- 

 Empieza el manifiesto diciendo: 

Resultan evidentes los avances sociales de las mujeres en todos los ámbitos, pero a pesar de la 

aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, existen aún obstáculos que 

dificultan la igualdad efectiva. 

El deporte, como actividad plenamente integrada en nuestra sociedad, no es ajeno a esta 

realidad. Son múltiples las leyes e iniciativas a todos los niveles, que instan a plantear nuevas 

formas de pensar y actuar para hacer posible la transformación y el cambio para el logro de 

una sociedad más igualitaria. 

….  

A tenor de estas palabras y su carga de compromiso también ASIES se suma y hace suyas en 

cada acción y en cada taller que desarrolle 
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LA METODOLOGÍA 

El proyecto que se presenta es fruto de su desarrollo en Valladolid durante dos años en 

diversos entornos, lo que ha posibilitado el que se mejore y se matice su metodología de 

ejecución. Así institutos, y colegios, centros deportivos, charlas abiertas y públicas y su 

presentación como proyecto y video base de las dos últimas jornadas contra la violencia a las 

mujeres e igualdad que el club de rugby El Salvador a desarrollado en Valladolid, lo han 

posibilitado.  

Por todo ello y por sus aplausos en el formato y fines hacen de este proyecto una herramienta 

hacia el camino a la igualdad muy potente y novedosa. 

En este camino se valora y testa con diversos especialistas cuales pueden ser las estrategias y 

vías de trabajo más idóneas y adecuadas al momento. Y coinciden que las nuevas tecnologías y 

el mundo de la imagen son de lo más útil y didáctico.  

Formato de taller, con duración de  hora y media a dos horas, dependiendo el grupo 

Se realizarán las aportaciones de las personas docentes que propiciarán el debate, siendo estas 

el otro gran valor ya que desde su profesionalidad y su experiencia en el campo de la igualdad 

y del deporte saben perfectamente los puntos donde se debe trabajar con mas fuerza 

 

OBJETIVO: 

Sensibilizar formando a mujeres y hombres en el campo del deporte, alejándolas de roles y 

estereotipos de género, ayudando a construir nuevas masculinidades y empoderando a las 

mujeres, haciendo que las personas que se mueven en el entorno del deporte apoyen la 

aplicación del principio de igualdad de oportunidades.  
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 DE 2 HORAS DE DURACIÓN aproximadas 

 

 

 

ÍNDICE 

 

MODULO 1: La Igualdad   
 

TEMA 1: La historia en el deporte. Concepto de Roles y estereotipos de género. 

TEMA 2: Violencia de género: El origen y evolución de la violencia de género. 

Violencia/agresividad. Su vinculación con el deporte.  

TEMA 3: Vivir la igualdad: ponerse las gafas de color malva. Mujeres en la historia.  

 

 

MODULO 2: Análisis del deporte con perspectiva de género 

TEMA 1: Aportación de las mujeres en el deporte, análisis en profundidad: mujeres y sus 

potencialidades - marcas, medallero, publicidad, maternidad- 

TEMA 2: Los nuevos patrones sociales por donde guiarse: nueva masculinidad II, respeto e 

igualdad. El manifiesto por la igualdad. 

Debate y conclusiones.   

-DESARROLLO DE 

TALLERES- 
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Cronograma 

1ª actividad 

LUGAR: Residencia deportiva Rio Esgueva. Valladolid 

FECHA: 23 de noviembre de 2017 

HORA: 16:30h  

Jornada de igualdad en el deporte, club de rugby El Salvador 

 

2ª Actividad 

LUGAR: Residencia deportiva Victorio Macho. PALENCIA. 

FECHA: 5 de diciembre de 2017 

HORA: 16:00h 

 PONENTE. 

Maria Moran Ex jugadora, directiva y entrenadora del club de Rugby “El Salvador” de 

Valladolid 

 

Público objeto 

Primer lugar estudiantes de las residencias 

Entrenadores/as, docentes, cualquier persona relacionada con el deporte y público en general. 

 

MEDIOS TÉCNICOS:PERSONALES Y MATERIALES 
 

RECURSOS HUMANOS :  

EL equipo lo forman profesionales independientes pertenecientes a la asociaion ASIES, 

IGUALDAD ES SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE COLECTIVOS EN 

DESVENTAJA: Todas con formación y experiencia acreditada en temas de género: Agentes de 

igualdad. Diplomadas y licenciadas en distintas disciplinas. Diplomado en magisterio deportivo, 

y entrenador en activo. Directiva, entrenadora y exjugadora del club de Rugby femenino “el 

salvador” 

RECURSOS MATERIALES: 

 Ordenador, proyector, pantallas, folios, bolígrafos, material fungible, teléfono, fotocopias.  


