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133 LAS NIÑAS NO ESTÁN FUERA DE JUEGOS 

 
INTRODUCCIÓN:  
 

El empoderamiento femenino es uno de los principales ejes que conforman las Políticas 
de Igualdad desarrolladas desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y consideramos 
que fomentar que las niñas jueguen al “deporte estrella” las empodera, las ayuda a posicionarse 
en el deporte en igualdad de condiciones que sus compañeros, fomenta un uso igualitario del 
espacio físico del patio en los recreos y disminuye las dificultades de acceder a practicar este 
deporte profesionalmente en un futuro.  
 

En El Puerto de Sta Mª hay 1.800 niños federados en los clubs de fútbol y 71 son niñas.  
El fútbol masculino ocupa actualmente el 80-96% i de la cobertura mediática deportiva española, 
el deporte femenino no llega al 5%ii. Son datos preocupantes que nos indican que las niñas 
necesitan referentes femeninos futbolistas que las animen a disfrutar de este deporte y los niños 
necesitan descubrir las habilidades deportivas de sus compañeras para fomentar la igualdad en 
el deporte.  
 

Además, entendemos que el profesorado de educación física debe implicarse en este 
taller para poder continuar el resto del año escolar con el trabajo realizado en el mismo. Para ello 
se dotará al profesorado de material didáctico sobre futbol femenino para poder ampliar la 
formación del alumnado siguiendo la línea comenzada con el taller.  
 
OBJETIVOS:  
 

- Fomentar la igualdad en el deporte desde la más temprana edad.  

- Dotar al alumnado de primaria de referentes femininos de futbolistas y del futbol 
femenino.  

- Descubrir las habilidades deportivas de la población femenina y normalizar la práctica 
del futbol entre las niñas  

- Empoderar a las niñas en el deporte.  

- Concienciar a los niños sobre la práctica igualitaria del deporte.  
 
CONTENIDOS:  
 

- El fútbol femenino y sus futbolistas  

- El juego del fútbol como estrategia de empoderamiento para las niñas  

- Historia de vida de una futbolista y entrenadora, contada en primera persona.  

- Visionado del video de la campaña municipal “Las niñas no están fuera de juego” ( en el 
segundo ciclo de primaria)  

 
METODOLOGÍA:  
 

La línea metodológica a seguir en el será de carácter constructivista, de aprendizaje por 
descubrimiento y eminentemente participativa siendo el alumnado protagonista en todo el 
proceso formativo.  
 

El Taller estaba dividido en varias partes (según el ciclo) y tiene una duración de una 
hora y media:  
 
Primer ciclo de primaria:  
 

- Introducción  



 

 

 
256 

Concejalía de Igualdad 

- Testimonio de una futbolista y entrenadora de futbol femenino  

- Debate sobre el futbol femenino  

- Mini concurso donde se preguntará al auditorio cuestiones relativas al fútbol femenino.  

- Juegos cooperativos con un balón  
 
Segundo ciclo de secundaria:  

- Introducción  

- Testimonio de una futbolista y entrenadora de futbol femenino  

- Debate sobre el futbol femenino  

- Visionado del video y fórum  

- Mini concurso donde se preguntará al auditorio cuestiones relativas al fútbol femenino.  

- Juegos cooperativos con un balón  
 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES:  
 

Los Recursos Humanos con los que se cuenta para llevar a cabo el Taller y cumplir con 
los objetivos propuestos son:  
 

- Paloma Tosar López, Experta en Género y Formadora en Igualdad de Género.  

- Iliana Caballero Roca, Futbolista y entrenadora del equipo de fútbol femenino de San 
Marcos.  

 
Los Recursos Materiales que se necesitan para la implementación del Taller son:  
 

- Portátil.  

- Videoproyector.  

- Roll up.  

- Video “Las niñas no están fuera de juego”  

- Material de seguimiento para el profesorado.  
 
TEMPORALIZACIÓN:  
 

Se llevará a cabo entre los meses de enero y junio de 2018  
 
PÚBLICO OBJETIVO:  
 

El Taller tiene como población diana al alumnado de 1º y 2º ciclo de primaria.  
  


