SECUENCIAS TEMÁTICAS | MUJERES DEPORTISTAS

GRANDES MUJERES LATINOAMERICANAS
1. Los valores del deporte
a. Dibujen a su deportista favorita,
expliquen por qué les gusta y por
qué valores se destaca.

b. Indiquen los valores que debe tener una persona para convertirse en deportista.

∫ ¿Se valoran las mismas actitudes en los hombres deportistas que en las mujeres?

∫ ¿Es lo mismo ser buen deportista que ser un campeón o una campeona?

2. Deportistas sin distinción

a. Confeccionen un listado con sus 10 deportistas favoritos varones.
∫

∫
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b. Confeccionen un listado con sus 10 deportistas favoritas mujeres.
∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

c. Reflexionen sobre sus respuestas.
∫ ¿Les costó lo mismo completar el listado de varones que de mujeres? ¿Por qué?

∫ ¿Se le da la misma trascendencia al deporte femenino que al masculino? ¿A qué lo atribuyen?

∫ ¿Les parece que hay deportes de varones y deportes de mujeres? ¿Por qué?

3. El deporte es para todo el mundo
a. Lean el siguiente fragmento y respondan las preguntas.
A Naomi Soazo le gustaban todos los deportes, y el que más le apasionaba era el judo.
de

una

Juegos Paralímpicos
Es esa categoría ganó la primera medalla
de oro para Venezuela.
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∫ ¿Conocen otras deportistas con discapacidad? ¿Quiénes?

∫ ¿Qué diferencias encuentran entre la vida de una deportista con o sin discapacidad?

b. Naomi compitió en judo adaptado. El deporte adaptado es aquel en el que se modifican las reglas, los espacios
o los materiales para adecuar el juego a distintos tipos de discapacidad. El deporte inclusivo es aquella
actividad física que puede ser compartida por todas las personas, más allá de si tienen o no una discapacidad.
¿Qué ejemplos de deportes inclusivos y adaptados conocen?

4. Periodismo deportivo
a. Elijan uno de estos titulares y escriban la nota completa. Pueden consultar el material complementario o
buscar en internet para obtener más información.

¡Naomi Soazo
ganó una
nueva medalla
paralímpica!

En Perú,
surf tieneel
nombre
i Messi ni
N
de mujer Ronaldo,
ma

la máxi
de
goleadora les
los mundia
es Mar ta

b. Investiguen sobre las mujeres deportistas del país en el que viven y, en grupos, hagan un afiche con
sus nombres y sus principales logros.
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MATERIAL
PARA
DOCENTES

MUJERES DEPORTISTAS
ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL ABORDAJE PEDAGÓGICO

El objetivo de esta secuencia es destacar los logros de algunas mujeres deportistas
para abordar la idea de estereotipos de género en el deporte. Como ha sucedido en
muchas áreas de la vida social y cultural, tanto en América Latina como en el resto
del mundo, muchas mujeres han tenido que luchar para practicar el deporte que más
les gusta o para competir y ser reconocidas por sus logros. Esta guía pretende abrir la
reflexión sobre esos aspectos y motivar a niños y niñas para que se animen a encarar la
disciplina que más les guste, al margen de los estereotipos.

1

La primera consigna aborda la temática del deporte a partir de los valores que ponen
en juego los y las deportistas. En el ítem a se invita a dibujar a una deportista a elección
para abrir el juego y que los y las estudiantes se pongan en contacto con sus propias
elecciones deportivas. En esta instancia se les puede mencionar que no es necesario
que sea una persona famosa o con probados logros sino que puede ser alguien a quien
admiren. En el ítem b se invita a reflexionar sobre las diferencias entre ser buen
deportista y ser un campeón o una campeona, ya que hay muchas personas que viven
ligadas al deporte pero que no necesitan competir para reafirmar su pasión.

2

E sta consigna apunta a que los y las estudiantes reflexionen sobre la poca relevancia
a la hora de confeccionar
social que se le da al deporte femenino, ya que
los listados tengan problemas para consignar 10 mujeres, no así para anotar 10
as reflexiones que surjan en torno al ítem c den cuenta de
hombres.
los prejuicios que los niños y las niñas manejen en torno a estos temas y es importante
que los pongan en evidencia para así poder desarticularlos.

3

Esta actividad pone el foco sobre los logros de Naomi Soazo e invita a reflexionar sobre
deportes inclusivos y deportes
los deportes paralímpicos.
adaptados

4

La última actividad brinda un cierre a la secuencia a partir de una consigna de
producción. Para escribir la nota periodística pueden basarse en
en
o realizar una investigación propia para conocer en detalle la vida de
estas campeonas. Para completar el ítem b, podrán buscar en internet o preguntarles a
sus mayores sobre las más importantes figuras del país en el que viven.
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