
Propuesta de sensibilización

en clubes deportivos



Actividades de sensibilización y concientización acerca de la 

violencia y los mandatos que socialmente se imponen hacia 

el ser mujer y ser varón, introduciendo una mirada desde la 

perspectiva de género a entrenadores, directores técnicos, 

ayudantes, autoridades institucionales y adolescentes.



Generar herramientas y/o estrategias 

de intervención para problematizar las 

desigualdades basadas en el género 

dentro de un ámbito deportivo.OBJETIVOS

Sensibilizar sobre la presencia de modos

de vínculos no saludables y reconocer y 

desnaturalizar en los vínculos aquellos 

indicadores que nos muestran y/o

visibilizan situaciones de violencia.

Problematizar y desnaturalizar los 

roles y estereotipos de género social 

e históricamente asignados.



Estos espacios pueden ser virtuales y/o presenciales y se trabajará de un modo 

vivencial y lúdico, con espacios para los desarrollos teóricos y la reflexión.

METODOLOGÍA
Se realizarán una serie de 

encuentros con cada grupo:

GRUPO DE ADOLESCENTES QUE 
PARTICIPAN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS DENTRO DEL CLUB. 

GRUPO DE 
AUTORIDADES Y REFERENTES
INSTITUCIONALES DEL CLUB.



Por encuentro

METODOLOGÍA

PRESENTACIÓN
DEL TEMA ESPECÍFICO.

ACTIVIDAD
DE INICIO. DEBATE Y

REFLEXIÓN.
CIERRE.

RECURSOS
DISPONIBLES.

ACTIVIDAD
CENTRAL:

TRABAJO EN PEQUEÑOS GRUPOS 
SOBRE CONSIGNAS/
SITUACIONES/PREGUNTAS.



Género como construcción social.

Masculinidades.

Roles de género.

Estereotipos de género en el deporte.

Violencias y tipos.

Prevención de las violencias en los noviazgos.

CONTENIDOS PARA 

ADOLESCENTES



CONTENIDOS PARA

REFERENTES ADULTOS

Género como construcción social.

Masculinidades.

Roles de género.

Estereotipos de género en el deporte.

Pautas para trabajar con adolescentes.

Principales características y representaciones
sociales de las adolescencias.

Prevención de las violencias en
los vínculos con adolescentes.

Adultocentrismo.



RESULTADOS
ESPERADOS

Modificación de actitudes y 
comportamientos tanto en 

adolescentes, jóvenes como 
así también en las personas 

adultas que acompañan
a las/os deportistas. Desnaturalización de situaciones 

de violencia,conocimiento
de derechos y canales para 

denunciar actitudes violentas.

Sensibilización en 
referentes de prevención 

de violencia dentro
de las instituciones.



sobre
FUSA AC

FUSA AC trabaja hace más de 10 años en la promoción de la salud y los 

derechos. Contamoscon un equipo interdisciplinario de profesionales 

orientados a distintas áreas de trabajo. Posee una amplia experiencia 

en el abordaje de temas de salud sexual y reproductiva, la violencia de 

género, la discapacidad y la diversidad desde un enfoque de derechos.

FUSA trabaja en una propuesta integral de educación a través

de talleres y capacitaciones que parten del marco legal vigente.

Trabajamos junto a empresas, organizaciones sociales y de

la sociedad civil e instituciones educativas.

www.grupofusa.org                                                      CONTACTO / Mailén Pérez Tort: mperez@grupofusa.org



sobre
FUNDACION 
KALEIDOS

Fundación Kaleidos desarrolla desde 2003 el proyecto Jakairá, especializado 

en temáticas de adolescencia, primera infancia y ma/paternidad que tiene 

como objetivo promover el acceso a la efectivización de los derechos de los 

niños/as as y adolescentes en situación de vulnerabilidad, basándose en el 

sistema normativo de protección integral de derechos de la infancia.

Fundación Kaleidos contribuyó en la puesta en agenda de la problemática 

del embarazo no intencional en la adolescencia y dar a conocer sus causas, 

entre las que se destaca el trabajo en prevención de la violencia (de género, 

familiar e institucional); adolescencia y derechos sexuales y reproductivos; 

igualdad de género; estereotipos de género; diversidad y derechos. 

Desde hace cuatro años,realiza actividades de sensibilización sobre estos 

temas en instituciones deportivas.

www.fundacionkaleidos.org                         CONTACTO / Mariela Zyssholtz mzyssholtz@fundacionkaleidos.org




