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INTRODUCCIÓN 

Tras una primera fase de análisis e investigación realizada por los socios y recogida en el texto titulado 
"Análisis de la situación de igualdad de oportunidades y buenas prácticas para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres” los socios continuaron su colaboración a nivel local y a través de 
herramientas y plataformas digitales, debido a la imposibilidad temporal de viajar por la pandemia de 
Covid-19. 
Por lo tanto, tras analizar las necesidades de aprendizaje encontradas por las organizaciones socias, este 
conjunto de herramientas se ha creado como resultado de la cooperación online de todos los socios a 
través de la Plataforma digital Padlet. 

 

El objetivo fue recopilar buenas prácticas y crear nuevos talleres para su posterior aplicación y validación 
por parte de los socios del proyecto, primero a nivel local en cada país socio del proyecto - Italia, España, 
Rumania y Reino Unido - luego conjuntamente a nivel internacional, durante la segunda reunión 
transnacional del proyecto, que tendrá lugar en Italia.  
 
Entre los objetivos de los talleres y herramientas: 

 Sensibilizar sobre los estereotipos de género y las diferencias en el deporte; 

 Motivar a los y las participantes a practicar deporte; 

 Desarrollar las habilidades deportivas; 

 Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación; 

 Sensibilizar sobre la necesidad de juego limpio en la colaboración de grupos y el desarrollo del 
espíritu de equipo;  

 Ser capaz de trabajar con ambos géneros por igual; 

 Utilizar los principios, la filosofía, la ética y los fundamentos del deporte como metáfora y 
herramienta de enseñanza para abordar los aspectos de la inteligencia emocional para el 
empoderamiento. 

https://it.padlet.com/dashboard
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1. TALLERES 

1 VS 1 
TALLER CREADO POR TRAVELOGUE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (MARSCIANO, ITALIA) 
FINALIDAD: Realizar una doble entrevista con los y las participantes con el objetivo de comparar 

experiencias en el ámbito del deporte.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

 Sensibilizar sobre los estereotipos de género y las diferencias en el deporte; 

 Compartir las propias experiencias y puntos de vista de forma clara y en un periodo 
corto de tiempo; 

 Fomentar el autorreflexión sobre las propias capacidades, intereses y ambiciones en la 
práctica deportiva; 

 Motivar a los y las participantes a practicar deporte. 
 

 

GRUPO OBJETIVO (TAMAÑO Y PERFIL): 2 participantes, 1 mujer y 1 hombre, mayores de 15 

años (pueden ser adultos también), que practiquen el mismo deporte. 

 
CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
ACTIVIDADES PASO A PASO: Grabe las entrevistas con las dos personas participantes 

individualmente, utilizando las mismas preguntas. El/la entrevistador/a debe formular las 
preguntas de forma clara y concisa. Las personas entrevistadas deben intentar responder a cada 
pregunta de la forma más rápida y concisa posible. Entre cada frase, deje unos segundos de 
silencio para facilitar la edición del vídeo final de la entrevista. Puedes repetir la grabación de la 
respuesta si no se expresa con claridad. 
Al comienzo de la actividad, se debe realizar una breve presentación del proyecto, de los objetivos 
de la actividad y de los métodos de grabación de la entrevista. 
Se creará un vídeo de la entrevista que incluya las preguntas y las respuestas de las dos personas 
participantes. 

Preguntas: 
1. ¿Cómo te llamas?  
2. ¿Cuántos años tienes?  
3.  ¿Dónde vives?  
4. ¿Qué deporte practicas?  
5. ¿Cuánto tiempo llevas practicándolo? 
6. ¿Qué te impulsó a practicarlo? 
7. ¿Cuáles son tus expectativas respecto a tu futuro en el deporte? 
8. ¿Cuál es tu principal fortaleza o tu mejor cualidad en el deporte? 
9. ¿Cuál es tu debilidad o peor defecto? 
10. ¿Quién es tu deportista ideal y por qué? 
11. ¿Crees que existen estereotipos y diferencias de género en el deporte? 
12. ¿Crees que hay deportes que son sólo para mujeres y sólo para hombres? 
13. ¿Prefieres seguir por televisión un deporte practicado por hombres o por mujeres? ¿Por qué?  
14. ¿Has encontrado alguna vez dificultades para practicar tu deporte? 
15. ¿Has pensado alguna vez en dejar el deporte? Si es así, ¿en qué ocasión? 
16. ¿Has sido alguna vez objeto de insultos o apelativos discriminatorios por tu género? Si es así, ¿en 

qué ocasión? 
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17. En tu opinión, ¿cómo puede el deporte femenino alcanzar el mismo nivel que el masculino? 
18. ¿Qué recomiendas a quienes se acercan a este deporte por primera vez? 
19. Saluda con una palabra o frase de ánimo que te gustaría recibir. 

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN: Cuando se publique la doble entrevista, se podrá volver a consultar a las dos 

personas participantes para comparar sus impresiones y comentar el contenido. 

METODOLOGÍA: Doble entrevista. Puede ser grabada en persona o a través de videollamada.  

 

DURACIÓN: 30-45 minutos por cada entrevista + un tiempo adicional para crear el video.   

 

CONTEXTO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: Puede grabarse en persona o mediante una 

videollamada usando Zoom/Skype/Google Meet, etc. Será necesario un Software para editar el 
video.  

 

POSIBLES ADAPTACIONES, CONSEJOS PARA FACILITADORES/AS: Sería interesante entrevistar 

a una mujer y a un hombre que practiquen el mismo deporte, preferiblemente un deporte que 
suele ser menos practicado por las mujeres en comparación con los hombres (por ejemplo, 
baloncesto, fútbol, etc.) 
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BÚSQUEDA DEL TESORO 
TALLER CREADO POR A.S.D. TREVI VOLLEY (TREVI, ITALIA) 

FINALIDAD: La formación de equipos con una búsqueda del tesoro permite a los equipos trabajar varios 

aspectos clave del trabajo en equipo, entre ellos: la cooperación, el intercambio de información; la 
motivación y la determinación de las personas y del equipo; la resolución de problemas y la toma de 
decisiones en grupo; la organización y la planificación del trabajo; la mejor gestión de los recursos 
disponibles; la gestión del tiempo; la superación de retos inesperados. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: El objetivo principal es la cooperación en grupo, para animar a 

los y las atletas a desarrollar habilidades de trabajo en equipo.  
Los objetivos generales son:  

1. Desarrollar las habilidades de pensamiento; 

2. Desarrollar las habilidades deportivas; 

3. Ser capaz de trabajar con participantes masculinos y femeninas por igual. 

 

 

GRUPO OBJETIVO (TAMAÑO Y PERFIL): 
Grupo Objetivo: Este taller es útil para cualquier grupo de participantes (jóvenes, jóvenes 
adultos/as y personas adultas de mediana edad); 
Tamaño del Grupo: Dividir a los/las atletas en pequeños equipos; 
Perfil: Hombre y Mujeres. 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

ICE BREAKING: En el caso del voleibol, no necesitamos un “ice breaking” porque nuestras atletas se 

conocen muy bien y no necesitan una introducción.   

ACTIVIDADES PASO A PASO: Las chicas se dividen en dos, tres o cuatro equipos según el número. Una vez 

decididos los equipos, se decide la capitana de cada equipo. La capitana actuará como intermediaria entre 
el equipo y el o la juez. Un/a juez externo/a observará, evaluará y asesorará a los equipos. Preferiblemente, 
el/la juez debe ser el entrenador o la entrenadora de los atletas u otra persona del equipo. El/la juez será 
quien esconda las distintas pistas dentro o fuera del gimnasio. Una persona externa grabará en vídeo toda 
la actividad. La búsqueda del tesoro consistirá en encontrar pistas. Para encontrar las pistas, los equipos 
tienen que: 

1. Contestar preguntas sobre deportes de equipo y la igualdad de género en el deporte; 

2. Afrontar los retos atléticos lo más rápidamente posible; 

3. Completar ejercicios que impliquen confianza en las demás personas; 

4. Completar los ejercicios de concentración. 

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN: Lo ideal sería grabar las actividades completas con un teléfono, así al final 

todas las atletas pueden sentarse y ver las diferencias o similitudes que han sucedido durante la actividad.  

METODOLOGÍA: Juego en equipo o individual con el objetivo de resaltar la personalidad de cada atleta.  

 

 

DURACIÓN: 45-60 minutos. 



 

 

6 

 

CONTEXTO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: Gran espacio interior y exterior. Hojas de papel y 

bolígrafos. Cronómetros. Música para estimular a las atletas. 

 

 

POSIBLES ADAPTACIONES, CONSEJOS PARA FACILITADORES: Este tipo de actividad puede 

adaptarse a cualquier tipo de deporte y más. También puede utilizarse para miembros de 
clubes deportivos, directivos/as y entrenadores/as. 
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3 M - MÚSICA, MOTIVACIÓN, MOVIMIENTO 
TALLER CREADO POR: LICEUL TEORETIC “EMIL RACOVIŢĂ” (VASLUI, RUMANIA) 

FINALIDAD: Concienciar sobre la identidad corporal y aumentar la autoestima mediante el ejercicio 

y el mantenimiento de la salud. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 Desarrollar la capacidad de coordinación general, sentido estético y creativo, 

asegurando el placer del movimiento rítmico y de la danza; 

 Tonificar grupos musculares específicos, mejorando la flexibilidad, la elasticidad 
muscular y la movilidad; 

 Adquirir una identidad colectiva, un estado mental favorable; 

 Concienciar de la necesidad de juego limpio en la colaboración grupal y el desarrollo del 
espíritu de equipo. 

 

GRUPO OBJETIVO (TAMAÑO Y PERFIL): 
Estudiantes de secundaria, 25-30 estudiantes, chicas y chicos. 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

ICE BREAKING: 

En el gimnasio 
 1. A partir de una carrera fácil, en círculo, el/la profesor/a dice un número hasta el 7, por ejemplo el 4, y los 
chicos y las chicas se juntan en grupos de 4. La persona que se queda fuera del grupo recibe una tarea 
adicional (por ejemplo, realizar un elemento de gimnasia aeróbica). Este ejercicio estimula la atención, la 
coordinación de movimientos y el trabajo en equipo. 

2. “Agarra la cintura”: Este simple juego para romper el hielo está dirigido a grupos de jóvenes, pero 
también se puede hacer con personas adultas. Coloca un trozo corto de cinta o un pañuelo a cada 
gimnasta. Asegúrate de que esté bien sujeta, pero también lo suficientemente suelta como para que se 
pueda arrancar. Haz sonar la música y pídeles que se persigan unos/as a otros/as y tomen tantas cintas de 
las personas como sea posible. Esto fomenta el movimiento rápido y la agilidad para evitar que sea quitada 
la cinta. Si te quitan la cinta, abandonas el juego. La persona que tenga más cintas gana el juego. Se pueden 
incorporar reglas como que todo el mundo debe realizar al menos una parada de manos o una rueda de 
carro para hacerlo aún más interesante. Niños, niñas y personas adultas disfrutan mucho con este juego 
para romper el hielo y se puede adaptar ligeramente a las necesidades del grupo o a los objetivos que se 
hayan establecido. Si tienes un grupo de gimnastas más experimentados, puedes hacer que el juego sea un 
poco más complicado haciéndoles realizar una lista de maniobras gimnásticas. Este juego incorpora todos 
los atributos correctos de un buen juego rompehielos y ayudará al grupo a interactuar mientras mejora su 
agilidad, equilibrio y coordinación. 

Una actividad adicional podría ser "Seguir al líder": Seguir al líder ayuda a los y las gimnastas a aprender 
nuevas maniobras y a interactuar entre sí. Pide al grupo que forme un círculo, asegurándose de que todos y 
todas tengan suficiente espacio. A continuación, pon la música y pide a la primera persona del grupo que 
realice una maniobra de gimnasia. A continuación, la siguiente persona realiza la misma maniobra y luego 
otra maniobra. A continuación, la tercera persona realiza las maniobras de la primera y segunda personas 
participante y otra maniobra diferente. Esto continúa alrededor del círculo hasta que todos y todas hayan 
realizado varias maniobras a la vez. Este excelente juego para romper el hielo anima a los y las gimnastas a 
aprender rápidamente las maniobras y a practicar nuevos movimientos.  

Juego de atención "Orden inversa": Dispuesto en una fila, el alumnado ejecuta la orden inversa a la 
escuchada. Por ejemplo: "¡Ve a la derecha!" el alumnado debe ir a la izquierda. "¡Mantente recto!" – 
Relájate; "¡Un paso adelante!" - Un paso atrás; "¡Un paso a la derecha!" - Un paso a la izquierda.  
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(5-7 minutos) 

ACTIVIDADES PASO A PASO: 

1. Calentamiento (5 minutos) 
El profesor o la profesora propone al alumnado varios pasos de calentamiento, por ejemplo Paso-
Toque con la participación de los brazos en el movimiento y la coordinación al ritmo de la música. 
 

2. El profesor o la profesora propondrá la siguiente actividad: diferentes elementos aeróbicos (20 
minutos):  

 Paso-Toque: ponte de pie con la espalda recta, los abdominales contraídos, los hombros relajados 
y las manos en las caderas. Respira profundamente mientras das un paso de lado a lado 
manteniendo las manos en las caderas. 

 Salto de tijeras: El salto de tijeras básico puede ser un ejercicio que se utiliza tanto para aumentar 
el ritmo cardíaco como para descansar activamente y permitir que el ritmo cardíaco baje sin dejar 
de moverse. Es un gran movimiento de todo el cuerpo y uno que mueve tu cuerpo en un plano de 
movimiento diferente. 

 Gateo cruzado: Si quieres divertirte un poco y poner a prueba tu coordinación, el gateo cruzado es 
un gran movimiento para incluirse.  

 Caminar dando zancadas: Da un gran paso hacia delante, baja la rodilla trasera hasta tocar el 
suelo, luego levanta y empuja desde el talón del pie delantero hacia el inicio. 

 Jotas oblicuas: Para hacer jotas oblicuas, empieza de pie y coloca las manos detrás de la cabeza o a 
los lados de la misma. Dobla la rodilla derecha hacia arriba y hacia el lado mientras encoges la 
parte superior del cuerpo hacia el lado, bajando el codo derecho hacia la rodilla derecha. A 
continuación, salta y cambia de posición, doblando la rodilla izquierda hacia arriba y hacia un lado 
cruzas el codo izquierdo hacia la rodilla izquierda. Salte rápidamente y cambia al otro lado. Ve de 
un lado a otro tan rápido como puedas, haciendo cruzar el codo hacia la rodilla mientras levantas 
la rodilla lo más alto que puedas. 

Por rotación, el alumnado asumirá el papel de líder, pasando al frente del grupo, para la ejecución del 
ejercicio enseñado por el profesor o a la profesora. 
A la señal del profesor o de la profesora, la persona líder grita una palabra motivadora como: poder, 
energía, sol, juventud, fuerza, somos fuertes, me siento bien, campeones. 

3. Enfriamiento: Ejercicios de estiramientos realizados con música adaptada (5 minutos). 
La actividad termina con un círculo de alumnos y alumnas cogidos de la mano, símbolo de la fuerza del 
grupo y del desarrollo físico y mental a través del movimiento grupal, y gritan: ¡Lo he conseguido! 

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN: El alumnado y el profesor o la profesora se sientan en círculo y comentan la 

actividad realizada. 

Reflexión (10 min): Se pregunta al alumnado si ha conseguido superar sus límites físicos y mentales, se les 
pide que expresen su opinión sobre lo enérgica que ha sido la actividad, si recomendarían estos ejercicios a 
sus amigos y amigas, cómo se han sentido como líderes y como ejecutores y que caractericen (con una 
palabra o expresión) el valor del grupo.  

Evaluación (5min): Antes de abandonar el gimnasio/lugar, se pide al alumnado que evalúe la actividad 
realizada colocando un cono de entrenamiento rojo, amarillo o verde en función del estado de ánimo que 
haya creado la actividad: 

  El cono verde - se siente fuerte, enérgico/a, activo/a; 

 El cono amarillo - es para el estado neutral, el/la estudiante no ganó la energía esperada 

 El cono rojo - si el alumno o la alumna considera que la actividad fue demasiado dura o creó un 
estado desagradable, no acorde con sus expectativas. 

Al final, el profesor o la profesora tomará una foto de esta evaluación codificada por colores. 
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Alternativa - Juego de cierre en grupo: Los y las participantes se colocarán en un círculo y se les dará una 
cuerda. Cada participante hará un nudo suelto en la cuerda. A continuación, la cuerda volverá a pasar de 
mano en mano y cada participante tendrá que deshacer un nudo, compartiendo lo que ha aprendido en la 
actividad de creación de equipos y cómo pueden aplicar lo aprendido.  

METODOLOGÍA:  Esta actividad se basa en la interacción con el grupo a partir de ejercicios físicos propios 

de la gimnasia aeróbica, con la formación de habilidades motrices y actitudes positivas hacia la actividad 
física, así como la actividad grupal. 

 

DURACIÓN: 

 Ice-breaking: 5 min 

 Calentamiento: 5 min 

 Actividad principal: 20 min 

 Enfriamiento: 5 min 

 Reflexión: 10 min 

 Evaluación: 5 min 

 

CONTEXTO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: Espacio grande. Puede realizarse dentro 

(gimnasio) o al aire libre (cancha deportiva). Música específica de aerobic, conos de 
entrenamiento. 

 

POSIBLES ADAPTACIONES, CONSEJOS PARA FACILITADORES:  Podemos adaptar la actividad 

para personas dispuestas a realizar un esfuerzo físico extra, utilizando materiales que requieran 
un esfuerzo físico intenso (mancuernas, cuerdas, bandas elásticas, stepper, bastones). 
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UN MUNDO A TRAVÉS DE GAFAS MORADAS 
TALLER CREADO POR ASOCIACIÓN INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN (MALAGA, ESPAÑA) 

FINALIDAD: La finalidad principal de este taller es sensibilizar a la población sobre los roles de género a 

través del baile.  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 Sensibilizar a los y las participantes sobre la existencia de roles de género y 

estereotipos de género en la comunidad de la danza y en la sociedad; 

 Explicar la estructura de los estereotipos inconscientes; 

 Desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico de los y las participantes a través de 
la danza; 

 Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación para lograr un objetivo a través de la 
creación de una pieza (coreografía) conjunta. 

 

GRUPO OBJETIVO (TAMAÑO Y PERFIL): 
Tamaño: Aproximadamente 15 participantes 
Perfil: El taller está diseñado para bailarines/as, pero también puede adaptar a otros perfiles de 
deportistas. 

CONTENIDOS Y ESTRUCTURA  

ICE BREAKING: Depende si el grupo es nuevo o no, deberíamos empezar con un juego de nombres.  

Juego de nombres: Los y las participantes se colocan en círculo y uno a uno tienen que ir al centro del 
círculo, decir su nombre y hacer un movimiento que represente su estilo de baile o un movimiento que les 
guste. Después, el formador o la formadora puede proponer otro juego: cada participante va al centro del 
círculo, dice su nombre y un adjetivo o cualidad que le represente y que empiece por la misma letra de su 
nombre. Al final de cada ronda, el formador o la formadora pregunta si alguien conoce todos los nuevos 
nombres y los y las participantes pueden intentar contestar. (15 minutos) 

Energizer: “Terremoto” 
En un espacio vacío, se pide a las personas participantes que formen casas y sean sus inquilinos/as. Dos 
participantes harán con sus manos los tejados de las casas y una persona se quedará debajo como 
inquilina. Los y las participantes forman diferentes tipos de casas (en algunos casos deben participar los 
formadores y las formadoras para tener casas completas con su inquilino/a) y una persona debe 
permanecer en el medio sin casa. El juego comienza cuando la persona que está en el medio decide decir 
"CASA", "INQUILINO" o "TERREMOTO". Si dice "CASA", todas las casas tienen que moverse juntas (no 
pueden separar las manos) y buscar otro/a inquilino/a (la persona que está en el medio puede ser elegida 
como nueva inquilina). Si dice " INQUILINO ", todos los inquilinos, incluida la persona del medio, tienen que 
buscar otra casa. Si dice " TERREMOTO", todas las personas participantes separan sus manos, se mueven y 
lo cambian todo. Los inquilinos y las inquilinas pueden convertirse en techos, los techos en inquilinos, etc. 
Los y las participantes son libres de decidir su papel. Al final de estos cambios, una persona debe quedarse 
en el centro. El juego continúa hasta que el/la formador/a lo detenga (ten cuidado de no hacer que el juego 
dure demasiado). (10 minutos) 

ACTIVIDADES PASO A PASO: 
El formador o la formadora cuelga en la pared (o los pone en el suelo) dos papeles grandes. En un papel 
está dibujada una bailarina y en el otro un bailarín. En los dibujos se introducirán voluntariamente 
estereotipos de género (por ejemplo, la mujer debe llevar falda, el hombre debe tener una cara agresiva, 
etc.). El/la formador/a pone en el suelo unos pequeños papeles o post-its con una palabra diferente escrita 
en cada uno de ellos. Los y las participantes no deben poder leer las palabras ya que los papeles están al 
revés. La única instrucción es que tienen que coger uno a uno al menos 4 papeles, leerlos y ponerlos 
encima del dibujo seleccionado. El/la formador/a debe motivar a las personas participantes para que lo 
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hagan rápidamente y no debe dar más instrucciones. Las palabras están relacionadas con roles y 
estereotipos de género. Por ejemplo: enfermera, falda, liderazgo, autocontrol, autoridad, solidaridad, débil, 
agresividad, primer ministro, etc. Una vez terminado el ejercicio, el/la formador/a analiza los resultados 
con los y las participantes, creando un debate y reflexionando sobre los roles de género en la sociedad y 
cómo son inconscientes en nuestra mente. Ponemos algunos ejemplos basados en el ejercicio, en el ámbito 
deportivo y en la sociedad en general. Durante el debate, aclaramos también algunos conceptos que 
pueden ser malinterpretados (sexo y género, socialización, patriarcado, feminismo, igualdad y equidad). 
(5 minutos + 25 de reflexión) 

Posteriormente, los y las participantes deben elegir un papel del ejercicio anterior y escribir esa palabra en 
un globo. Después de eso, crearemos grupos de 4 participantes y cada grupo tendrá que crear una especie 
de juego o coreografía a través de las palabras (roles de género) que han escrito en los globos. El/la 
formador/a puede decidir que las personas participantes improvisen (recomendado solo con bailarines/as 
con experiencia) o que tengan un tiempo de preparación y luego lo muestren a los otros grupos. Al final, 
crearemos un círculo, las personas participantes colocarán los globos en el centro y los explotarán. La danza 
es una representación física de los roles de género y la explosión de los globos es su destrucción. 
(40 minutos) 

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN:  

Reflexión: Calmamos a las personas participantes, sentándolas en un círculo y preguntándoles cómo se han 
sentido durante todas las actividades, qué han aprendido y cómo pueden llevar esto adelante. Motivamos a 
las personas participantes para que se expresen sin forzarlas a hacerlo (15 minutos). 
Evaluación: Pedimos a los y las participantes que imaginen una línea que atraviese la sala, correspondiendo 
la parte izquierda con el grado de satisfacción más bajo y la parte derecha el más alto. El formador o la 
formadora dice diferentes aspectos a evaluar (por ejemplo, el espacio de trabajo, los/as formadores/as, los 
materiales, su participación, etc.) y los y las participantes deben decidir para cada elemento su posición en 
el espacio según la línea de satisfacción. El/la formador/a o un/a asistente debe tomar fotos de la 
evaluación. El formador o la formadora también añade que en la educación no formal podemos utilizar 
diferentes herramientas para la evaluación, no sólo cuestionarios (10 minutos). 

METODOLOGÍA: Se basa en la educación no formal. Los conocimientos, los valores y los comportamientos 

se transmiten a través de la participación activa, el aprender haciendo y la interacción de los conocimientos 
y los diferentes orígenes de los y las participantes que generan una riqueza educativa; las personas 
participantes son las protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. A través de la discusión y el debate 
se contribuye al pensamiento crítico y se presta atención a los aspectos emocionales de los y las 
participantes. La cooperación y el trabajo en equipo son también esenciales. 
 

 

DURACIÓN: 
 Bienvenida y rápida presentación del Proyecto: 5/10 minutos 

 Juego de nombres (si es necesario): 15 minutos 

 Energizer: 10 minutos 

 Papel y tarjetas: 30 minutos 

 Pieza/Coreografía: 40 minutos 

 Reflexión: 15 minutos 

 Evaluación: 10 minutos 

 

CONTEXTO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: gran espacio vacío (los grupos deben poder 
trabajar por separado en su coreografía). Puede ser interior o exterior (cuidado que no sea un 
lugar concurrido o ruidoso). Dos papeles grandes para los dibujos, post-its o papeles con las 
palabras escritas, ordenador portátil y altavoces para la música, una pizarra blanca con 
rotuladores y borrador para aclarar los conceptos, una cuerda para la línea de satisfacción 
(opcional). 
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POSIBLES ADAPTACIONES, CONSEJOS PARA FACILITADORES: Podría ser posible adaptarlo a un 

entorno en línea. Sin embargo, sería necesario adaptar la dinámica. Podemos utilizar la misma 
dinámica también para otros deportes, no sólo la danza, centrándonos en inventar algún tipo 
de juego en lugar de una coreografía. 
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AUTOMOTIVACIÓN A TRAVÉS DE LAS ARTES MARCIALES (DEPORTES) 
TALLER CREADO POR THEDOJO.ORG.UK (WATFORD, REINO UNIDO) 

FINALIDAD: El objetivo de esta actividad es el siguiente: utilizar los principios, la filosofía, la ética y los 

fundamentos del deporte (Artes Marciales) como metáfora y herramienta de enseñanza para abordar las 
facetas de la Inteligencia Emocional para el empoderamiento, específicamente en las áreas de 
automotivación (impulso al logro, compromiso, iniciativa, optimismo).  

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
El componente clave de este taller es el autorreflexión, el análisis del rendimiento. El/la 
facilitador/a debe guiar a las personas participantes para que busquen y examinen sus rasgos, 
tocando puntos como mostrar una profunda motivación para mejorar su rendimiento, ¿qué 
medidas toma para asegurarse de que siempre aprende y mejora su rendimiento? Describir su 
sentido de propósito en la misión más amplia, ¿cómo estás dispuesto a aprovechar las 
oportunidades? Dar a modo de ejemplo cómo persistió en la consecución de un objetivo a 
pesar de los obstáculos y contratiempos. 
 

 

GRUPO OBJETIVO (TAMAÑO Y PERFIL): 
Este taller es adecuado para cualquier grupo de aprendices (jóvenes, adultos/as jóvenes, 
personas adultas de mediana edad, personas mayores). 
Tamaño del grupo: Como recomendación, el tamaño del grupo no debería ser superior a 15 
personas. 
Perfil del grupo: General. 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

ICE BREAKING: Aumentar la energía del grupo: tela de araña humana, sillas musicales, carreras y cruces 

ACTIVIDADES PASO A PASO:  

Plan indicativo de enseñanza 

 Habilidades de artes marciales 
Pasos básicos hacia delante, puñetazos estacionarios [simple] 
Pasos hacia delante [puñetazo simple de frente/reverso] 
Bloqueos - Bloqueo de barrido hacia abajo, bloqueo de antebrazo exterior, bloqueo y golpe simple. 
Bloqueo de paso adelante y golpe simple 

 Habilidades personales/cognitivas/sociales 
Actividades de aprendizaje no formal 
Autoconciencia 
Camiseta (véase el capítulo "Recursos adicionales 2.1.") 
Mi escudo personal (véase el capítulo "Recursos adicionales 2.2.") 
La forma de lo que vendrá 
Reflexión guiada - momento de silencio, círculo de debate, pregunta al Sensei 

Ejemplo de plan de enseñanza 

 Admisión previa a la sesión  

 Cambiarse – cómo atar el cinturón 

 Salutaciones– Reverencia 

 Momento de silencio (3 - 5 min) 

 Fase de calentamiento 
Cardio 
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Acondicionamiento 
Mano, pierna, estómago 
Estiramiento 

 Fase de entrenamiento principal [1] 
Pasos básicos hacia delante 

 Actividad micro - de autoconciencia [1] (5 min) 

 Fase de entrenamiento principal [2] 
Golpes estacionarios [individual] 

 Actividad micro - de autoconocimiento [2] (5 min) 

 Fase de entrenamiento principal [3] 

 Pasos hacia delante [un solo puñetazo hacia delante/atrás] 

 Actividad micro - de autoconciencia [3] (5 min) 

 Relajación muscular 

 Momento de silencio (3-5 min) 
Retroalimentación evaluativa  

 Saludo – Reverencia - Bien 

REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN:  

Actividad 1: Autodominio/reflexión guiada 

Los pasos de este proceso son: 

1. Trabajando en grupos de 3, elegir los siguientes roles: 

 Entrevistado/a (primero dedique 3-5 minutos a reflexionar sobre el contenido de la hoja) 

 Entrevistador/a (dedica 3-5 minutos a elaborar las 5-7 preguntas que va a formular, utilizando el 
formato dado) 

 Observador/a (planifica cómo documentará sus observaciones) 

2. El entrevistador o la entrevistadora debe entrevistar a la persona entrevistada, haciéndole preguntas 
para determinar su proceso de pensamiento y patrón de comportamiento en respuesta a las preguntas 
presentadas. 

3. Se anima al entrevistador o la entrevistadora a que indague y pregunte por las justificaciones y la 
racionalidad de su proceso de pensamiento y comportamiento (por favor, sea cortés en su enfoque). 

4.  El/la observador/a debe observar y documentar lo que oye, ve y percibe de la respuesta de las 
personas entrevistadas. 

(Tiempo 10 minutos) 

Repetir los pasos 2 y 4 otras 2 veces, cambiando los roles.  

Requisitos: 
1. Registre un resumen de 60 segundos basándose en los comentarios de los/as observadores/as; 
2. Prepárate para presentar tus comentarios al grupo.  

(Tiempo total 45 Minutos) 

Actividad 2 (alternativa): 

Los pasos en este proceso son: 

1. Trabajando en grupos de 5, elegir uno de los siguientes estilos: 

 Baile (salsa, tango, jive, vals, foxtrot) 

 Canción (Rap, Soul, Reggae, Clásica, Ópera, Jazz) 

 Drama (telenovela, musical, comedia situacional, mímica, teatro, escena de lucha) 



 

 

15 

2. Requisitos: 

 Reflexionar sobre su(s) día(s) y crear una imitación utilizando el medio anterior. 

 Estar preparado para presentar los comentarios al grupo.  

(Tiempo total 45 Minutos) 

METODOLOGÍA: Todos los métodos de aprendizaje se basan en la educación no formal (aprendizaje por 

movimiento, juego de roles, debates, lluvia de ideas, juegos, teatro, artes cinematográficas, etc.). 
Aprender con el movimiento (Sé activo/a) 

 

 

DURACIÓN: Aproximadamente 2 horas. 

 

CONTEXTO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: Espacio seguro para enseñar y formar. 
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2. RECURSOS ADICIONALES 

2.1. LA CAMISETA 
Herramienta para usarse en el taller de "AUTOMOTIVACIÓN A TRAVÉS DE LAS ARTES MARCIALES”  

  

  

La camiseta 
 
Notas: 
1. Manga derecha = las cosas en las 

que eres naturalmente bueno y 
que requieren un entrenamiento 
mínimo o nulo 

2. Manga izquierda = las cosas en 
las que eres bueno/a pero que 
requieren entrenamiento y 
mejora 

3. Pecho = tu logo y/o escudo que 
te identifica 

4. Lumbares = tu interés y deportes 
y/o actividades físicas 

5. Corazón = donde reside tu pasión 
y/o lo que te motiva 

6. Tripas = lo que te emociona 
7. Espalda = 360 – lo que otras 

personas ven de ti que tú no 
sabes de ti 
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2.2. MI ESCUDO PERSONAL 
Herramienta para usarse en el taller de "AUTOMOTIVACIÓN A TRAVÉS DE LAS ARTES MARCIALES”  

 

Mi escudo personal 
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3. NORMAS Y POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

En este capítulo puedes encontrar ejemplos de la Política de Igualdad de Oportunidades y de la Política de 

Salvaguardia, adoptadas por TheDojo.Org.UK, que opera en Watford (Reino Unido), para su actividad 

diaria. En el Reino Unido, todas las organizaciones están obligadas a publicar estos documentos y a 

revisarlos cada año. 

Ley de Igualdad de 2010: orientación 

En el Reino Unido, la Ley de Igualdad de 2010 protege legalmente a las personas de la discriminación en el 
lugar de trabajo y en la sociedad en general. Sustituyó las anteriores leyes contra la discriminación por una 
única ley, facilitando su comprensión y reforzando la protección en algunas situaciones. Establece las 
diferentes formas en que es ilegal tratar a alguien. 

Deber de igualdad del sector público 

El  deber de igualdad del sector público entró en vigor en toda Gran Bretaña el 5 de abril de 2011. Significa 
que los organismos públicos tienen que tener en cuenta a todas las personas al realizar su trabajo diario: en 
la elaboración de políticas, en la prestación de servicios y en relación con sus propios empleados. 
También exige que los organismos públicos tengan debidamente en cuenta la necesidad de: 

 Eliminar la discriminación 
 Promover la igualdad de oportunidades 
 Fomentar las buenas relaciones entre personas diferentes en el desempeño de actividades. 

A quién se aplica el deber de igualdad 

La obligación de igualdad se aplica en toda Gran Bretaña a los organismos públicos enumerados en el 
Anexo 19 (en su forma enmendada), y a cualquier otra organización cuando lleve a cabo una función 
pública. 

Deberes específicos 

El Reglamento de 2011 de la Ley de Igualdad de 2010 (deberes específicos) entró en vigor el 10 de 
septiembre de 2011. Los deberes específicos exigen que los organismos públicos publiquen información 
relevante y proporcionada que demuestre el cumplimiento del Deber de Igualdad, y que establezcan 
objetivos de igualdad. 

Orientación para los organismos públicos  

La Oficina de Igualdad del Gobierno ha publicado dos guías rápidas iniciales para ayudar a los organismos 
públicos a entender el deber de igualdad y las obligaciones específicas: 

 Guía rápida inicial: Deber de Igualdad del sector público 

 Guía rápida inicial: deberes específicos 

La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos es el organismo oficial creado para ayudar a eliminar la 
discriminación y reducir la desigualdad. La comisión ha publicado nuevas orientaciones no reglamentarias 
sobre:  

 La Guía esencial del Deber de Igualdad del sector público 
 Cumplir con el Deber de Igualdad en las políticas y la toma de decisiones 
 Compromiso y Deber de Igualdad 
 Objetivos de igualdad y el Deber de Igualdad 
 Información sobre igualdad y el Deber de Igualdad 
 Orientación técnica sobre el Deber de Igualdad en el sector público - Inglaterra 

Se puede encontrar más información específica, reglamentos y directrices para las organizaciones en el 
siguiente enlace: https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/149
https://www.gov.uk/government/publications/equality-act-2010-schedule-19-consolidated-april-2011
https://www.gov.uk/government/publications/equality-act-2010-schedule-19-consolidated-april-2011
https://www.gov.uk/government/publications/public-sector-quick-start-guide-to-the-public-sector-equality-duty
https://www.gov.uk/government/publications/public-sector-quick-start-guide-to-the-specific-duties
http://www.equalityhumanrights.com/
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/essential-guide-public-sector-equality-duty
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/meeting-equality-duty-policy-and-decision-making-england-and-non-devolved
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/engagement-and-equality-duty
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/objectives-and-equality-duty-guide-public-authorities
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/equality-information-and-equality-duty-guide-public-authorities
https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/technical-guidance-public-sector-equality-duty-england
https://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance
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3.1 POLÍTICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

THEDOJO.ORG.UK 
BUSHIDO LEADERSHIPSCHOOL OF THOUGHTS, SKILLS & STYLE 

_________________________________________ 

TO INSPIRE, MOTIVATE & EMPOWER 

THEDOJO.ORG.UK EQUAL OPPORTUNITY POLICY 

1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA GENERAL  

TheDojo.Org.UK (en adelante, The Dojo) reconoce que vivimos y operamos en una sociedad social y 
culturalmente diversa y cree que su trabajo se enriquece positivamente con la experiencia y las cualidades 
que aporta la mezcla social de la actual sociedad. 
Sin embargo, The Dojo reconoce que grupos e individuos son discriminados, tanto directa como 
indirectamente, por motivos de:  

 Raza, color, nacionalidad, etnia 

 Género, estado civil y responsabilidad asistencial 

 Sexualidad 

 Edad 

 Discapacidad física o mental  

 Religión, fe y creencia 

 Clase  

 Situación laboral  

 Condena penal no relacionada 

 Asociación con otras personas que experimenten lo anterior. 

 
THE DOJO pretende garantizar que ningún solicitante de empleo, miembro del personal, voluntario, 
administrador o persona a la que prestemos servicios sea discriminada por ninguno de estos motivos. 

Por lo tanto, nos comprometemos a emprender acciones positivas contra la discriminación y trabajaremos 
para lograr políticas y prácticas que garanticen que todas las personas mencionadas anteriormente tendrán 
en cuenta sus necesidades y, en su caso, se les proporcionará apoyo. 

2. RESPONSABILIDAD BAJO LA POLÍTICA  

Es responsabilidad general del Presidente de la Junta Directiva de THE DOJO garantizar la aplicación de la 
Política de Igualdad de Oportunidades de THE DOJO. 
La política se aplica a todo el personal empleado por THE DOJO, a los miembros, a las organizaciones 
afiliadas y a los administradores, todos los cuales tienen la responsabilidad personal de actuar de acuerdo 
con la política y de ser conscientes de sus obligaciones. La política también se aplicará a todos los aspectos 
de las actividades y materiales de promoción de THE DOJO. 

3. IMPLEMENTACIÓN 

3.1. Junta Directiva 

a. THE DOJO busca asegurar que la composición de la Junta Directiva refleje la de la comunidad que es 
elegible para convertirse en sus miembros. 

b. La Junta Directiva se esforzará por garantizar que la hora, el lugar y la realización de las reuniones 
permitan a los administradores actuales y potenciales tener la misma oportunidad de participar. 
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c. Los miembros de la Junta Directiva pueden reclamar los gastos incurridos como resultado de su 
trabajo en nombre de THE DOJO y según lo establecido en la Política de THE DOJO - Viajes y 
manutención de los miembros de la Junta Directiva y voluntarios - Gastos. 

3.2. Empleo 

a. THE DOJO trabaja para garantizar la igualdad de oportunidades en todas las áreas de empleo, 

incluyendo la contratación y la selección, la iniciación, la formación y el desarrollo, la supervisión, la 

evaluación del personal, la promoción, las condiciones y los beneficios del servicio, los procedimientos 

de empleo, la salud y la seguridad, y el cese del empleo. 

b. El papel de THE DOJO es proporcionar servicios efectivos a grupos comunitarios y voluntarios en 

Watford. Por lo tanto, el personal será contratado sobre la base de su idoneidad para este puesto. Por 

lo tanto, todos los empleados, y solicitantes de empleo, serán tratados de acuerdo con sus méritos y 

habilidades pertinentes para la prestación de estos servicios.  

c. En la medida de lo posible, dentro de las limitaciones de la prestación de un servicio a nuestros 

miembros, se considerarán acuerdos de trabajo flexibles (por ejemplo, trabajo a tiempo parcial, 

trabajo compartido, horas de trabajo, tiempo libre en sustitución) en todos los puestos para satisfacer 

las necesidades individuales. 

3.3. Contratación y Selección: 

a. En todos los anuncios de empleo se indicará que THE DOJO está comprometido con la igualdad de 
oportunidades. 

b. Todas las ofertas de empleo se anunciarán lo más ampliamente posible, incluyendo la prensa local, 
nacional y minoritaria, para animar a los solicitantes de todos los sectores de la comunidad. 

c. Se elaborarán descripciones de puestos de trabajo y especificaciones personales, que se facilitarán a 
los posibles solicitantes y se utilizarán a lo largo del proceso de contratación y selección como criterios 
objetivos para medir las aptitudes pertinentes, las habilidades potenciales, los conocimientos y la 
experiencia de los solicitantes. 

d. Salvo en los casos en que sea necesario redistribuir al personal existente o exista una verdadera 
cualificación profesional, todos los puestos de trabajo estarán abiertos a quienes posean las 
habilidades, los conocimientos y la experiencia pertinentes. 

e. En los formularios de solicitud sólo se pedirá la información pertinente para el puesto. 
f. Los miembros del panel de entrevistadores deben reflejar una amplia gama de historiales y habilidades 

como sea posible. 
g. En el formulario de solicitud deberá incluirse una sección sobre igualdad de oportunidades. Deberá 

explicarse claramente la política de igualdad de oportunidades y la finalidad del control. 
h. El personal, los miembros de la junta directiva y otras personas que participen en la preselección y la 

selección recibirán pautas escritas sobre técnicas de entrevista, evaluación sistemática, toma de 
decisiones e igualdad de oportunidades en la entrevista. 

i. Los formularios de preselección y de evaluación de las entrevistas, basados en las especificaciones de 
la persona, deberán ser cumplimentados por todos los miembros del panel para todos los candidatos y 
conservados en el archivo durante 6 meses. 

j. La aceptación de la Política de Igualdad de Oportunidades de THE DOJO es una condición para el 
empleo y todos los empleados deben cumplir con esta política. 

3.4. Prestación de servicios 

a. THE DOJO debe revisar regularmente la variedad y el tipo de servicios ofrecidos para determinar si 
todas las secciones de sus miembros se están beneficiando. Deben tomarse medidas en caso de que 
no se cumplan los principios de igualdad de oportunidades. 

b. Se hará todo lo posible para garantizar que las instalaciones de THE DOJO sean accesibles para 
empleados y otras personas con discapacidad física o visual. 
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c. THE DOJO debe proporcionar información sobre sus servicios, informes, documentos informativos, 
revistas con noticias, información sobre formación, etc. de una forma que sea aceptable para todos los 
sectores de sus miembros y de la comunidad y promoverá su compromiso con la igualdad de acceso a 
sus servicios. 

d. En el trato diario con miembros, usuarios de los servicios y público, los miembros de la Junta Directiva, 
el personal y voluntarios deben demostrar que comprenden los principios de la igualdad de 
oportunidades. 

3.5. Formación 

a. La formación impartida por THE DOJO reflejará en todo momento esta política de igualdad de 
oportunidades. 

b. THE DOJO debe proporcionar información completa sobre su programa de formación. Se debe invitar a 
los posibles participantes a que proporcionen detalles de cualquier requisito especial que puedan 
tener.  

c. THE DOJO se asegurará de que todos los lugares de formación sean accesibles, proporcionen un 
entorno de trabajo seguro y cómodo y no restrinjan la participación de nadie. 

d. Los formadores deben ser seleccionados de acuerdo con la política de igualdad de oportunidades de 
THE DOJO.  

THE DOJO y los formadores deben integrar la igualdad de oportunidades asegurándose de que: 

 Los materiales transmiten imágenes positivas de todos los grupos de la sociedad y no deben ser 
discriminatorios con respecto al lenguaje, roles e ilustraciones. 

 El lenguaje y los ejemplos son antidiscriminatorios. 

 Se impugnan los comentarios y las prácticas racistas, sexistas y otros tipos de discriminación. 

 Los eventos de formación son inclusivos, especialmente los que tienen elementos de trabajo en 
grupo.  

4. QUEJAS 

THE DOJO se asegurará de que todos los supuestos incidentes de discriminación o acoso se tomen en serio, 
se traten con sensibilidad, se investiguen y se resuelvan a través de su Procedimiento de Quejas y/o, en el 
caso del personal, de los Procedimientos de Quejas y/o Disciplinarios.  

5. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN  

La Junta Directiva y los miembros del personal trabajarán de acuerdo con esta política y supervisarán, 
revisarán y evaluarán su efectividad. 

 

3.2. POLÍTICA DE SALVAGUARDIA 

 

THEDOJO.ORG.UK 
BUSHIDO LEADERSHIPSCHOOL OF THOUGHTS, SKILLS & STYLE 

_________________________________________ 

TO INSPIRE, MOTIVATE & EMPOWER 

THEDOJO.ORG.UK SAFEGUARDING POLICY 

Esta política permitirá a THEDOJO.ORG.UK demostrar su compromiso de mantener la seguridad de los 
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adultos vulnerables con los que trabaja. THEDOJO.ORG.UK reconoce su deber de actuar adecuadamente 
ante cualquier alegación, denuncia o sospecha de abuso. 

Es importante contar con la política y los procedimientos para que el personal, los voluntarios, los 
usuarios de los servicios y los cuidadores, así como la junta directiva, puedan trabajar para prevenir los 
abusos y saber qué hacer en caso de que se produzcan. 

La declaración de política y los procedimientos se han elaborado para que THEDOJO.ORG.UK pueda:  

 Promover las buenas prácticas y trabajar de forma que se pueda evitar que se produzcan daños, 
abusos y coacciones; 

 Garantizar que cualquier denuncia o sospecha de abuso se trate adecuadamente y que se apoye a 
la persona que sufre el abuso; 

 E impedir que se produzcan abusos.  

La política y los procedimientos se refieren a la protección de niños, jóvenes y adultos vulnerables. Los 
adultos vulnerables se definen como: 

 Personas de 18 años o más; 

 Que están recibiendo o pueden necesitar servicios de atención comunitaria debido a problemas de 
aprendizaje, discapacidad de física o mental, a la edad o a una enfermedad; 

 Que no pueden o no podrían ser capaces de cuidar de sí mismos, o que son incapaces de 
protegerse contra un daño significativo o la explotación. 

La política se aplica a todo el personal, incluidos los altos cargos, los miembros de la junta directiva, los 
administradores, el personal remunerado, los voluntarios, los trabajadores temporales, el personal de las 

agencias, los estudiantes y cualquier persona que trabaje en nombre de THEDOJO.ORG.UK. 
Se reconoce que un número significativo de adultos vulnerables son víctimas de abusos y es importante 

que THEDOJO.ORG.UK tenga una Política de Salvaguardia de Adultos, un conjunto de procedimientos a 
seguir y que ponga en marcha medidas preventivas para tratar de reducir esas cifras. 

Para implementar esta política, THEDOJO.ORG.UK trabajará para: 

1. Promover la libertad y la dignidad de la persona que sufre o ha sufrido abusos; 
2. Promover el derecho de todas las personas a vivir sin abusos ni coacciones; 
3. Para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas que no tienen la capacidad de decidir cómo 

quieren responder a los abusos que están sufriendo; 
4. Gestionar los servicios de forma que se promueva la seguridad y se eviten los abusos; 
5. Contratar al personal y a los voluntarios de forma segura, garantizando que se realicen todas las 

comprobaciones necesarias; 
6. Proporcionar una gestión eficaz del personal y los voluntarios mediante la supervisión, el apoyo y la 

formación. 

TheDojo.Org.UK: 

1. Se asegurará de que todos los miembros de la junta directiva, los administradores, el personal, los 
voluntarios, los usuarios de los servicios y los cuidadores/familias estén familiarizados con esta política 
y sus procedimientos 

2. Trabajará con otras agencias dentro del marco de la Política y Procedimientos de la Junta de 
Salvaguardia de Adultos de Newcastle, publicada bajo la guía de No Secrets (Departamento de Salud, 
2000) 

3. Actuará dentro de su política de confidencialidad y normalmente obtendrá el permiso de los usuarios 
del servicio antes de compartir información sobre ellos con otra agencia.  

4. Transmitirá información a los Servicios de Adultos y Cultura cuando haya más de una persona en 
peligro. Por ejemplo: si la preocupación se refiere a un trabajador, voluntario u organización que 
presta un servicio a adultos o niños vulnerables; 
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5. Informará a los usuarios de los servicios de que, cuando una persona esté en peligro, un niño esté en 
peligro o se haya cometido un delito, se podrá tomar la decisión de transmitir información a otro 
organismo sin el consentimiento del usuario del servicio; 

6. Remitirá al equipo de Atención Social Directa para Adultos, según proceda; 
7. Se esforzará por mantenerse al día con los desarrollos nacionales relacionados con la prevención de 

los abusos y el bienestar de los adultos; 
8. Se asegurará de que la persona designada comprenda su responsabilidad de remitir los incidentes de 

abuso de adultos a los organismos oficiales pertinentes (Policía/Dirección de Servicios Culturales y de 
Adultos). 

La persona designada para la protección de niños y adultos en THEDOJO.ORG.UK es: 

 [nombre, apellido; rol en la organización; contactos]. 

Deberá ponerse en contacto con ella para recibir apoyo y asesoramiento sobre la aplicación de esta política 
y los procedimientos.  
 
Esta política debe leerse junto con los documentos del Consejo de Salvaguarda de la Infancia de 
Hertfordshire (HSCB), que están disponibles en: http://hertsscb.proceduresonline.com/index.htm  

PROCEDIMIENTOS 

1. Introducción  

THEDOJO.ORG.UK está comprometido con la creencia de que la protección de los adultos vulnerables frente 

a los daños y los abusos es responsabilidad de todos, y el objetivo de estos procedimientos es garantizar 

que todos los directivos, los miembros de la junta directiva de la organización, los miembros del comité de 

gestión, el personal y los voluntarios actúen de forma adecuada en respuesta a cualquier preocupación 

relacionada con abusos a adultos. 

2. Prevención de abusos 

THEDOJO.ORG.UK  se compromete a implementar salvaguardias y medidas para reducir la probabilidad de 

que se produzcan abusos dentro de los servicios que ofrece y que todas las personas involucradas en  

THEDOJO.ORG.UK sean tratadas con respecto. 

Por lo tanto, esta política debe leerse conjuntamente con las siguientes políticas: 

1. Igualdad de derechos y diversidad; 
2. Voluntariado; 
3. Reclamaciones; 
4. Denuncias; 
5. Confidencialidad; 
6. Disciplinario y reclamaciones; 
7. Protección de datos; 
8. Contratación y selección; 
9. Cualquier otra política relevante que la organización tenga en vigor (por ejemplo, comportamiento 

desafiante, manejo de dinero). 

THEDOJO.ORG.UK  se compromete a aplicar políticas y prácticas de contratación más seguras para el 

personal remunerado, los administradores y los voluntarios. Esto puede incluir la revelación de 

http://hertsscb.proceduresonline.com/index.htm
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antecedentes penales para el personal y los voluntarios, garantizando que se tomen referencias y que se 

proporcione al personal y a los voluntarios una formación adecuada sobre la protección de niños y adultos. 

Los miembros de la Junta Directiva deberán proporcionar dos referencias y, cuando corresponda, obtener 

una declaración de antecedentes penales. 

La organización trabajará dentro del marco legal vigente para denunciar al personal o a los voluntarios que 

cometan abusos. 

Se animará a los usuarios de los servicios a participar en el funcionamiento de la organización. La 

información estará disponible sobre el abuso y la política de quejas y la declaración de la política de 

protección de adultos estará disponible para los usuarios del servicio y sus cuidadores/familias.  

3. Reconocer las señales y los síntomas del abuso 

THEDOJO.ORG.UK se compromete a garantizar que todo el personal, el comité de dirección, los miembros de 

la junta directiva y los voluntarios reciban formación para adquirir una conciencia básica de los signos y 

síntomas de abuso. THEDOJO.ORG.UK se asegurará de que la persona designada y otros miembros del 

personal, los miembros de la junta directiva y los voluntarios tengan acceso a la formación sobre la 

protección de adultos. 

"El abuso es una violación de los derechos humanos y civiles de un individuo por parte de cualquier otra 

persona o personas" (No Secrets: Department of Health, 2000) 

El abuso incluye:   

1. Abuso físico: incluyendo golpes, bofetadas, puñetazos, quemaduras, uso indebido de medicamentos, 

sujeción inapropiada; 

2. Abuso sexual: incluyendo violaciones, ataques indecentes, tocamientos inapropiados, exposición a 

material pornográfico; 

3. Abuso psicológico o emocional: incluyendo menosprecio, insultos, amenazas de daño, intimidación, 

aislamiento; 

4. Abuso financiero o material: incluyendo el robo, la venta de activos, el fraude, el uso o la apropiación 

indebida de bienes, posesiones o beneficios; 

5. Negligencia y actos de omisión: incluida la privación de las necesidades vitales, como la medicación, la 

comida o el calor, o la ignorancia de las necesidades de atención médica o física; 

6. Abusos discriminatorios: incluyendo los racistas, sexistas, los basados en la discapacidad de una persona 

y otras formas de acoso, insultos o tratos similares; 
7. Institutional u organizativo: Incluyendo rutinas y culturas reglamentadas, prácticas inseguras, falta de 

atención o trato centrado en la persona. 
 
Los abusos pueden ser deliberados o no. El maltrato puede ser un acto único o repetido.  

Las personas que se comportan de forma abusiva proceden de todos los origines y condiciones sociales. 
Pueden ser médicos, enfermeros, trabajadores sociales, abogados, miembros del personal, voluntarios u 
otras personas en posiciones de confianza. También pueden ser familiares, amigos, vecinos o personas que 
utilizan los mismos servicios que la persona que sufre los abusos.  

4. Persona designada para la protección de los adultos 

THEDOJO.ORG.UK cuenta con una persona designada que es responsable de tratar cualquier problema de 

protección de adultos. En su ausencia, los trabajadores podrán consultar a un suplente. La(s) persona(s) 

designada(s) para la salvaguardia de los adultos en THEDOJO.ORG.UK es:  

[nombre, apellidos] [contactos] 
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Persona designada para la protección de niños y adultos: 

[Contactos: número de teléfono/número de contacto en caso de emergencia] 

En caso de que las personas nombradas no estén disponibles, los gestores, los miembros de la junta 

directiva, el personal o los voluntarios deberán contactar directamente con la Junta de Protección de niños 

de Hertfordshire al [número de teléfono de la institución]. 

La función y las responsabilidades de la persona(s) nombradas son:  

1. Garantizar que todo el personal, incluidos los voluntarios y los miembros de la junta directiva, sean 
consciente de lo que deben hacer y a quién deben dirigirse si les preocupa que un adulto vulnerable 
pueda estar sufriendo, o haya sufrido, abusos o negligencia; 

2. Garantizar que las inquietudes sean atendidas, se actúa sobre las preocupaciones, que se registran 
claramente y que se remiten a un equipo de Atención Social Directa para Adultos o al trabajador 
social/responsable de atención asignado cuando sea necesario; 

3. Hacer un seguimiento de las derivaciones y asegurarse de que se hayan abordado los problemas; 
4. Considerar cualquier recomendación del proceso de salvaguardia de adultos; 
5. Reforzar la máxima necesidad de confidencialidad y asegurarse de que el personal y los voluntarios se 

adhieren a las buenas prácticas en materia de confidencialidad y seguridad. Esto se debe a que es en el 
momento en que una persona comienza a cuestionar el abuso cuando los riesgos de que aumente la 
intensidad del mismo son mayores; 

6. Garantizar que el personal y los voluntarios que trabajan directamente con los usuarios de los servicios 
que han sufrido abusos, o que los están sufriendo, estén bien apoyados y reciban una supervisión 
adecuada; 

7. Si procede, el personal o los voluntarios recibirán apoyo y protección, si es necesario, en virtud de la Ley 
de Divulgación del Interés Público de 1998: se les tratará de manera justa y equitativa y se les 
mantendrá informados de cualquier medida que se haya tomado y de su resultado. 

 
5. Respuesta para las personas que han sufrido o están sufriendo abusos 
 
THEDOJO.ORG.UK reconoce que tiene el deber de actuar ante las denuncias o sospechas de abuso o 

negligencia. También reconoce que actuar en casos de maltrato a adultos nunca es fácil.  

Cómo responder si recibes una denuncia:  

● Tranquiliza a la persona afectada; 
● Escucha lo que dicen; 
● Registra lo que hayan dicho/presenciado tan pronto como sea posible; 
● Mantén la calma y no muestre conmoción o incredulidad; 
● Dígales que la información sea tratada con seriedad; 
● No empieces a investigar ni a hacer preguntas detalladas o de sondeo; 
● No prometas mantener el secreto. 

Si eres testigo de un abuso o éste acaba de producirse, las prioridades serán: 

● Llamar a una ambulancia si es necesario; 
● Llamar a la policía si se ha cometido un delito; 
● Preservar las pruebas; 
● Mantener su propia seguridad, la del personal, de los voluntarios y de los usuarios del servicio; 
● Informar a la persona designada en su organización; 
● Registrar lo ocurrido en el libro de incidentes.  
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Todas las situaciones de abuso o presunto abuso se discutirán con la persona designada o su suplente. Si un 

miembro del comité de gestión, un administrador, un miembro del personal o un voluntario se siente 

incapaz de plantear esta preocupación a la persona designada o a su sustituto, entonces las preocupaciones 

pueden plantearse directamente a la Junta de Protección de Menores de Hertfordshire. Se informará a la 

presunta víctima de que esto ocurrirá. Esta etapa se denomina alerta.  

Si es apropiado y existe el consentimiento de la persona, o hay una buena razón para anular el 

consentimiento, como el riesgo para otros, se hará una remisión (alerta) al equipo directo del Consejo de 

Supervisión Infantil de Hertfordshire. 

Si la persona que sufre el abuso no tiene capacidad para dar su consentimiento, se hará una remisión sin el 

consentimiento de esa persona, en su mejor interés. 

La persona designada puede recibir asesoramiento en la fase anterior por parte del Servicio directo de 

Protección de Adultos, por la Unidad de Protección de Adultos y/u otras organizaciones brindan apoyo, 

como la policía. 

Equipo de la Junta de Protección de Menores de Hertfordshire  

[Dirección, teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico de la institución]  

Policía de Hertfordshire 

Teléfono: 101 - Número de no emergencia para ayuda, asesoramiento e información. Marque siempre el 

999 en caso de emergencia (pregunte por la comisaría de policía del área local o la unidad de protección 

pública). 

Alerta de protección de la infancia y/o adultos.  

Todas las alertas de salvaguardia de adultos (derivaciones) deben hacerse por teléfono al equipo de la Junta 

de Salvaguardia de la Infancia de Hertfordshire. 

Debes pedir hacer una alerta de protección para niños o adultos. Se debe hacer un seguimiento de la 

llamada telefónica por escrito al equipo de la Junta de Salvaguardia de la Infancia de Hertfordshire, 

indicando las inquietudes. 

Un gerente de protección de adultos (un director de equipo de los servicios de adultos y cultura) decidirá 

entonces si debe iniciarse el proceso de protección o si son apropiados otros apoyos/servicios. Se informará 

a la persona que haya dado la alerta de protección de adultos. 

Si el responsable de la protección de los adultos decide que debe iniciarse el proceso de protección, se 

pondrán en marcha las siguientes etapas. 

La persona designada tendrá una descripción general de este proceso para poder explicarlo a la persona 

afectada y ofrecer todo el apoyo pertinente a la persona y al proceso. Puede tratarse de un apoyo práctico, 

por ejemplo, proporcionando un lugar, o de información e informes y apoyo emocional. 

Debe proporcionarse información a la persona. Puede tratarse de otras fuentes de ayuda o de información 

que les permita decidir qué hacer con su experiencia, que les permita recuperarse de su experiencia y que 

les permita buscar justicia. 
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6. Gestionar la acusación formulada contra un miembro del personal o un voluntario  

THEDOJO.ORG.UK se asegurará de que cualquier acusación formulada contra los miembros o el personal sea 

tramitada rápidamente.  

Cuando se crea que un miembro del personal/voluntario ha cometido un delito, se informará a la policía. Si 

se ha presenciado un delito, se debe contactar inmediatamente con la policía. 

La seguridad de la(s) persona(s) afectada(s) es primordial. Debe realizarse inmediatamente una evaluación 

de riesgos para valorar el nivel de riesgo que el presunto autor supone para todos los usuarios del servicio. 

Esto incluirá si es seguro que continúe en su función o en cualquier otra función dentro del servicio 

mientras se lleva a cabo la investigación.  

La persona designada se pondrá en contacto con el equipo de la Junta de Salvaguarda de Menores de 

Hertfordshire para discutir el mejor curso de acción y para asegurar que los procedimientos disciplinarios 

de THEDOJO.ORG.UK  se coordinen con cualquier otra investigación que tenga lugar como parte de la gestión 

en curso de la acusación.   

THEDOJO.ORG.UK  cuenta con una política de denuncia y el personal la conoce. Se apoyará al personal para 

que utilice esta política. 

7. Registro y gestión de información confidencial  

THEDOJO.ORG.UK se compromete a mantener la confidencialidad siempre que sea posible, y la información 

relativa a la protección de adultos debe compartirse únicamente con quienes deban conocerla. Para más 

información, consulte la política de confidencialidad de THEDOJO.ORG.UK 

Todas las denuncias/preocupaciones deben registrarse en el libro de incidentes. La información debe ser 

objetiva y no basarse en opiniones; registre lo que le dice la persona, lo que ha visto y los testigos, si 

procede. 

La información que se registre se mantendrá segura y cumplirá con la protección de datos. 

Esta información estará asegurada en la organización. El acceso a esta información estará restringido a la 

persona designada y a la persona autorizada. 

8. Difusión/revisión de políticas y procedimientos 

Esta política y procedimiento de protección de adultos se comunicará claramente al personal, miembros de 

la junta directiva, voluntarios, usuarios de los servicios, padres y cuidadores. La persona designada será 

responsable de asegurar que esto se haga. 

La Junta Directiva revisará anualmente la Política y los Procedimientos de Protección de Adultos. La 

persona designada para la protección de personas adultas participará en este proceso y podrá 

recomendar cualquier cambio. La persona designada también se asegurará de que cualquier cambio se 

comunique claramente al personal, a los miembros de la Junta Directiva y a los voluntarios. Puede ser 

apropiado involucrar a los usuarios del servicio en la revisión y los usuarios del servicio y los 

padres/cuidadores deben ser informados de cualquier cambio significativo. 

Esta política fue aprobada por la junta directiva de THEDOJO.ORG.UK  el [fecha]. 

[nombre, firma] 

La política ha sido revisada por la Junta Directiva el: [fecha] 
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THEDOJO.ORG.UK   POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA  

THEDOJO.ORG.UK valora a jóvenes y niños/as como una parte vital de la organización y desea verlos crecer, 

madurar y ser desafiados en un ambiente sano y seguro.  

El nombre del responsable de la protección de la infancia del grupo figurará en el acta con fecha de 

04/06/15 y una copia de esta política de protección de la infancia quedará en poder de [nombre, apellidos, 

función en la organización]. 

Finalidades 

La findalidad del programa para niños y jóvenes de THEDOJO.ORG.UK es ofrecer a los niños un entorno 

seguro y acogedor con actividades divertidas en las que los niños puedan crecer y aprender. Ya sea a través 

de las actividades de (nombre del grupo) o a través de otros grupos independientes que trabajan en 

colaboración con THEDOJO.ORG.UK 

Objetivos 

 Proporcionar actividades para niños y jóvenes que los ayuden a desarrollarse desde la infancia hasta 
la edad adulta y proporcionarles apoyo; 

 Permitir que los niños se expresen; 

 Ayudar a los niños a integrarse en la comunidad; 

 Ayudar a los niños/jóvenes a apreciar la diversidad de sus culturas. 

Organización 

1. Cada niño y joven debe estar formalmente inscrito en el grupo. La información incluye un formulario de 
información/consentimiento que deben rellenar sus padres/tutores. Estos formularios contienen 
información vital sobre la salud y los contactos de emergencia y deben guardarse de forma segura y 
llevarse a cada sesión. (Véase el Apéndice B)  

2. Registro de asistencia: debe llevarse un registro para cada sesión. 

Representante de protección de la infancia 

THEDOJO.ORG.UK ha designado a un representante de protección de la infancia, cuyo nombre se muestra. Si 

algún trabajador tiene alguna duda sobre la seguridad infantil debe hablar con él/ella. Él/ella asumirá las 

siguientes responsabilidades:  

1. Velar por la puesta en práctica de la política; 
2. Ser el primer punto de contacto para cuestiones de protección infantil; 
3. Mantener un registro de cualquier preocupación expresada sobre cuestiones de protección de la 

infancia; 
4. Poner en conocimiento del Comité de Dirección cualquier asunto relacionado con la protección de los 

niños y de las niñas y ponerse en contacto con la Autoridad Local, si procede; 
5. Garantizar que el personal remunerado y las personas voluntarias reciban una supervisión adecuada; 
6. Garantizar que todas las personas involucradas en la organización conozcan la identidad del 

representante de protección de la infancia. 
La política se revisará anualmente para garantizar que cumple sus objetivos. 

Viajes/excursiones 

1. Al organizar un viaje/salida, asegúrate de rellenar una hoja de excursión/salida. En ella se incluyen los 

detalles del viaje y una sección para que los padres den su consentimiento. Estos formularios deben 
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devolverse antes de que se celebre el evento y deben llevarse al viaje junto con los formularios de 

información/consentimiento del grupo cumplimentados. (Si no se ha rellenado ya un formulario de 

información/consentimiento de grupo para un niño o joven, habrá que rellenarlo); 

2. Asegúrate de que existe un seguro adecuado para el trabajo y las actividades. 

Personal/Seguridad personal 

1. Un grupo de niños o jóvenes menores de dieciséis años no debe quedar sin vigilancia en ningún 
momento; 

2. Evite quedarse a solas con un niño o joven durante mucho tiempo. Si es necesario estar a solas con un 
niño o joven (por ejemplo, para prestarle primeros auxilios o si está angustiado), asegúrese de que otro 
trabajador sepa dónde está usted y por qué; 

3. En ningún momento un voluntario o trabajador de cualquier organización externa debe concertar un 
encuentro con un joven fuera de la actividad sin que otra persona esté presente; 

4. Las reuniones deben estar planificadas y contar con la aprobación de un miembro del Comité (debe ser 
alguien que no sea el propio organizador); 

5. Los asistentes adolescentes deben estar siempre supervisados 

Seguridad infantil 

1. Asegúrate de que el área que utilizas para las actividades sea adecuada para el propósito, por ejemplo, 
retira los muebles, que podrían causar lesiones en los juegos energéticos; 

2. Asegúrese de que todos los trabajadores y asistentes saben  

 Dónde está el teléfono de emergencia y cómo utilizarlo; 

 Dónde está el botiquín de primeros auxilios; 

 Quién es el responsable de los primeros auxilios y cómo registrar los accidentes o lesiones en el 
libro de incidencias; 

 Qué hacer en caso de incendio u otra emergencia. 

3. Una vez al año debe haber una práctica de incendios; 

4. No deje que los niños vayan a casa sin un adulto a menos que los padres hayan dicho específicamente 
que pueden hacerlo. Nunca deje que un niño vaya con otro adulto a menos que el padre le haya 
informado de que así será.  

5. Si se utilizan coches particulares para una salida, los conductores deben ser aprobados por el comité, 

estar debidamente asegurados, haber descansado antes de conducir y tener el carné de conducir limpio. 

Siempre debe haber al menos otra persona responsable (mayor de 16 años) en cada vehículo. Todos los 

vehículos deben estar equipados con cinturones de seguridad completos, no sólo con cinturones de 

cadera. Siempre se debe utilizar el cinturón de seguridad completo.   

En circunstancias normales, los trabajadores sólo deben llevar a casa a un joven desde las actividades de 

grupo si los padres del joven se lo han pedido expresamente. (Si se pide a los trabajadores que lleven a un 

joven o a un niño a su casa, no están obligados a hacerlo, sino que se deja a su discreción). 

En el caso de viajes o salidas, debe quedar claro si se utilizarán los coches de los trabajadores y dónde se 

devolverá a los niños o jóvenes.   

Nuevos trabajadores 
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Los trabajadores y asistentes son, con creces, el recurso más valioso que tiene el grupo para trabajar con 

los jóvenes. A la hora de reclutar y seleccionar a los trabajadores remunerados y a los voluntarios se 

seguirán los siguientes pasos:  

 Completar un formulario de solicitud; 

 Una entrevista con tres personas del Comité, que tomarán la decisión final; 

1. Indentificar las razones de lagunas en el empleo, y otras inconsistencias en la solicitud; 

2. Comprobar la identidad de las personas solicitantes (pasaporte, carnet de conducir, etc); 

3. Tomar referencias antes de que la persona empiece a trabajar; 

4. Asegurarse de que se han realizado comprobaciones de antecedentes penales a través de las agencias 
locales pertinentes aprobadas por la Oficina de Antecedentes Penales; 

5. Asesorarse adecuadamente antes de contratar a alguien con antecedentes penales; 

6. No permitir el acceso de personas no acompañadas a los niños hasta que se haya completado todo lo 
anterior; 

7. Un periodo de prueba de 3 meses para los nuevos trabajadores remunerados y voluntarios; 

8. Supervisión continua de los trabajadores remunerados y los voluntarios; 

9. Garantizar el seguimiento de las buenas prácticas en el trabajo con niños y jóvenes, proporcionando la 
formación y orientación adecuadas;  

10. Nombrar a un representante de la protección de la infancia en el Comité de Dirección. 

Formación 

Es una gran ventaja que los trabajadores reciban formación periódica para este tipo de trabajo. El comité 

debe mantener a los trabajadores informados de los cursos pertinentes.  

¿Qué es la protección de menores? 

La protección de la infancia es la respuesta a las diferentes formas en que la salud física, emocional, 

intelectual y espiritual de un joven o un niño se ve dañada por las acciones de otra persona.  

Lo que debes hacer 

1. Escuchar al niño/joven; 

2. Mirarlo directamente y no prometer guardar ningún secreto antes de saber cuáles son, pero siempre 
hacerle saber al niño/joven si, y por qué, se lo vas a contar a alguien; 

3. Tomar en serio lo que te digan y ayudar al niño/joven a confiar en sus propios sentimientos. Toma nota 
de lo que se te dice exactamente evitando suposiciones y conjeturas; 

4. No es el papel del trabajador investigar cualquier acusación (esto contaminaría las pruebas si la 
situación llegara a los tribunales). Cualquier revelación por parte de un niño/joven debe ser comunicada 
al responsable de la protección de la infancia; 

5. Hablar inmediatamente con la Autoridad Local o la NSPCC para obtener más asesoramiento y 
orientación. 

Lo que no debes hacer 

1. Los trabajadores/voluntarios del proyecto no deben comenzar a investigar el asunto por sí mismos; 
2. No discutir el asunto con nadie excepto con las personas correctas con autoridad; 

3. No formarse una opinión propia y decidir no hacer nada. 
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Cosas que hacer o decir:  

1. “Lo que me cuentas es muy importante” 
2. “Esto no es culpa tuya” 
3. “Lamento que esto haya sucedido/esté sucediendo" 
4. “Hiciste bien en decírselo a alguien” 
5. “Lo que me cuentas no debería pasarte y buscaré la mejor manera de ayudarte” 
6. Toma notas poco después del suceso. Intenta escribir exactamente lo que el joven o el niño ha dicho. 

Evita las suposiciones o conjeturas. 

Cosas que no debes decir ni hacer: 

1. No hagas preguntas capciosas: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? 
2. No digas "¿Está seguro? 
3. No muestres tus propias emociones, por ejemplo, sorpresa o incredulidad 
4. No hagas falsas promesas 

 
Esta política fue aprobada por la Junta Directiva de THEDOJO.ORG.UK el (fecha) 

Firmada en nombre de la Junta Directiva por: 

 [nombre, firma] 

La política ha sido revisada por la Junta Directiva el: [fecha] 

 

 



 

 

 
 


