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1 NOMBRE DEL PROYECTO: 
 

IGUALDAD REAL EN CONSTRUCCIÓN. PROYECTO DE FORMATIVO EN FEMINISMO PARA 

HOMBRES Y MUJERES 

2 DIAGNÓSTICO DE GÉNERO. 
I. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA QUE QUEREMOS RESOLVER 

Nos planteamos en una asociación específica destinada al empoderamiento de la mujer a 

través del deporte, pero que no es limitativa a la entrada de otras personas, reforzar la 

educación y reflexión sobre el feminismo. 

La asociación promueve el deporte  en el sector de montaña una vez constatado el diagnóstico 

de participación de la mujer en este sector, fundamentado en datos objetivos como son las 

tarjetas federativas en  España. En 2019 el % de mujeres federadas alcanzó de forma global en 

España un 30% 

http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=158 

http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=158 

https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2020/06/03/anuario-estadisticas-deportivas-

aragon-tercera-comunidad-mas-gasta-por-persona-1378301.html 

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/anuario-de-

estadisticas-deportivas.html 

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:47414879-4f95-4cae-80c4-

e289b3fbced9/anuario-de-estadisticas-deportivas-2020.pdf 

El proyecto que detecta datos a nivel nacional,  puesto que el patrón es semejante a lo que 

ocurre territorialmente en los espacios de influencia de la asociación, se plantea on line con el 

fin de maximizar la capacidad de impacto y  la maximización del público destinatario. 

Por otra parte, si bien la asociación ha logrado fomentar el deporte femenino y se han 

incrementado las tarjetas federativas desde que esta asociación está en marcha, se ha 

detectado igualmente que las personas que a ella acuden lo hacen con un sentimiento 

prioritario deportivo o bien feminista, lo que no se traduce en tarjetas federativas. 

Nos interesa mantener la actividad pues es el objetivo principal si bien la  transformación que 

pretende la asociación sobre el empoderamiento femenino en todos los órdenes de la vida a 

través del deporte requiere también formación, reflexión y desarrollo intelectual para  la toma 

de conciencia sobre la situación real en términos objetivos, lo que exige a las personas 

reflexionar y aprender. 

http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=158
http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=158
https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2020/06/03/anuario-estadisticas-deportivas-aragon-tercera-comunidad-mas-gasta-por-persona-1378301.html
https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2020/06/03/anuario-estadisticas-deportivas-aragon-tercera-comunidad-mas-gasta-por-persona-1378301.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/anuario-de-estadisticas-deportivas.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/deportes/anuario-de-estadisticas-deportivas.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:47414879-4f95-4cae-80c4-e289b3fbced9/anuario-de-estadisticas-deportivas-2020.pdf
http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:47414879-4f95-4cae-80c4-e289b3fbced9/anuario-de-estadisticas-deportivas-2020.pdf
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 Por último se ha constatado enfrentamiento entre las personas que desunen el proyecto 

colaborativo y basado en la sororidad del grupo basado en el punto de vista ante acciones 

cotidianas que  esconden reacciones machistas y con las que convivimos habitualmente.  

II. ACTUACIONES ANTERIORES AL PROYECTO: 

Para incidir en la formación en feminismo real, empoderamiento de la mujer a través del 

deporte, se construyeron unas Jornadas específicas  de sensibilización y formación con 

profesionales, cursos o jornadas. Los contenidos básicos eran de carácter deportivo o de 

feminismo. 

En esta actividad que se aborda una vez al año el impacto ha sido reducido a las personas que 

han podido concurrir. 

En el año 2018 se dio una formación magnífica como TALLER EN FEMINISMO con la entidad 

EQUILÁTERA. Fue una formación sobre estereotipos en el mundo deportivo y las bases que lo 

sustentan. La participación fue escasa y la inversión que realizó el club no se consideró bien 

amortizada. La participación alcanzó unas 40 personas. 

En 2019 se formuló otra formación en forma de conferencia sobre la evolución del deporte 

femenino a lo largo de la Historia y con mayor intensidad desde la Republica hasta el 

franquismo, como antesala de la situación deportiva de la mujer en nuestros días. La 

concurrencia a esta conferencia fue más abundante, pero a pesar de estar abierta a todos los 

públicos no se llegó a  llenar la sala que podía albergar unas 100 personas. 

En 2020 a consecuencia de la crisis sanitaria no ha sido posible convocar de forma presencial 

las sesiones de formación, reflexión y difusión sobre la mujer y el espacio de montaña que es 

nuestro si bien la trasnformación de las sesiones de las jornadas a webinar fueron un éxito de 

presencialidad  en remoto y el impacto alcanzó las 300 personas en números redondos. 

Además la labor constante en redes sociales promoviendo tanto la visibilidad de la mujer 

deportista de montaña como cualquier noticia o acontecimiento de interés para una mujer, 

mujer deportista, mujer deportista de montaña se hace desde el origen d ela propia asociación 

pero ciertamente es difícil medir  el impacto si no es por los seguidores de las plataformas que 

hoy en día están en 1450 seguidores en FACEBOOK y 990 en Instagram y 500 EN Twitter. Estos 

datos atestiguan que el contenido que se promueve es de interés, por ello se plantea 

profundizar más en estos contenidos.   

III. OTROS RECURSOS DISPONIBLES 

Hay recursos disponibles que se promueven para público conocimiento: 

https://cursosinem2020.com/c-curso-inem-2020-instrumentos-para-la-igualdad-de-genero 

https://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion.do?tipo=1 

La formación en estos cursos es de carácter individual y a pesar de ser gratuitos y que se han 

promovido específicamente desde las redes de la asociación desconocemos el resultado de los 

mismos, si las personas adscritas a esta asociación los han hecho o no ya que la labor de 

https://cursosinem2020.com/c-curso-inem-2020-instrumentos-para-la-igualdad-de-genero
https://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion.do?tipo=1
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difundir la existencia de los mismos está dirigida a facilitar recursos disponibles pero no a que 

sean un curos obligatorio por lo que  no se tiene resultado de esta difusión. 

Lo que hemos podido concluir es que hay personas que entrando en este grupo no parecen 

conocer la base  sobre la que se construye toda la actividad de la asociación y es  la igualdad de 

género, el hacer posible la igualdad real y efectiva en oportunidades para la mujer. 

Hemos planteado un sistema de  ocio y cultura como CLUB DE LECTURA que permita acceder a 

conocimientos sobre la problemática de lograr la igualdad de género en nuestra sociedad, 

analizando patrones que han limitado y lastrado el acceso de la mujer  a la igualdad de 

oportunidades. Vale la pena trabajar en conjunto con todo el grupo de interés que representa 

la asociación y fomentar la igualdad desde  la reflexión personal sobre los datos objetivos 

existentes y literatura disponible que haga ameno este aprendizaje dirigido. 

 

IV. DISEÑO DEL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE GÉNERO 

A TRAVÉS DE UN CLUB DE LECTURA 

 

1. Para lograr un medio favorable se parte de crear un grupo de trabajo liderado  por la 

persona que   ha tenido experiencia en algún otro club de lectura. Se propone personas 

afines con el mundo de la comunicación así como con el feminismo. 

 

2. Público destino: Cualquier socio o socia de la asociación. 

Considerando por rangos de edades de la base de la asociación se detecta que la mayor 

parte de las mismas  son: 

Mujer representa el 73% de las personas asociadas 

De entre 30 a 50 años 

Hombre representa un 27% del total de asociados 

Los adolescentes un 7%  

3. Para que no sea una carga se plantean 4º trimestres de acción. 

4. Se establece un sistema de inscripción 

5. Se localiza la disponibilidad de los ejemplares en el mercado o en digital 

6. Se contacta con las o los autores para poder hacer una presentación on line de la obra 

7. Se establece unas normas de funcionamiento del club 

8. Se hará seguimiento por estadística del nivel de participación en cada fase de ejecución 

comparando la inscripción con la participación y con los resultados finales de 

satisfacción. 

9. Se estudiará la escala de Linkert de grado de satisfacción con el objetivo final una vez 

finalice el programa CLUB   DE LECTURAS FEMINISTAS. 
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V. PROBLEMAS: CAUSAS YE FECTOS 

 

 

 

 

VI. OBJETIVOS 
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VII. ACCIONES 

Actividades (por objetivo). Incluyen los siguientes elementos y se presentan en una matriz de 

planificación: 

1. Descripción de la actividad: PUESTA EN MARCHA DEL CLUB DE LECTURAS 
FEMINISTAS 

2. Personas destinatarias: MASA SOCIAL, ANALIZADA PARA OBSERVAR EL SECTOR 
QUE PUEDE TENER MÁS INTERÉS Y CUBRIR  TODAS LAS FRANJAS POR EDADES SIN 
DISTINGUIR POR GÉNEROS. 

A fecha de redacción de este proyecto: 
 

GENERO/EDADES 2021 

 
MUJERES HOMBRES 

  TOTAL 167 26 SOCIXS 193 

MENORES 14 2 16 
 18-30 15 4 19 
 31-40 41 1 42 
 41-60 90 19 109 
 VETERANXS 7 0 7 
 

 
167 26 

  

      

  
 

 
3. Recursos humanos: 

 
El club cuenta con personal voluntaria que podría  tutelar la gestión del club de lectura. 
En cuanto a la puesta en marcha, el mismo grupo de voluntariado estructuran el 
funcionamiento del club, sistema de inscripción, puesta en marcha de plataformas o lugar de 
reunión. 
 
Se ha puesto a disposición una persona  voluntaria de club experta en bibliotecas para facilitar 
medios y recursos públicos así como electrónicos. 
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Se ha hecho difusión en los medios propios del club con artículo de opinión en el blog incluido 
en la web de la entidad. 
 

4. Recursos materiales:   
 

Se utilizará plataforma gratuita para la promoción de las reuniones on line ante la situación e 
pandemia sanitaria por COVID 19 además de por la variedad de procedencia de las personas 
socias de la entidad que pueden residir en  municipios  de diversas comunidades, lo cual 
neutraliza esas distancias y permite compartir con seguridad sanitaria. 
La compra de recursos bibliográficos serán a cargo de cada persona inscrita. Se han puesto a 
disposición recursos públicos para la localización de los libros propuestos en formatos para 
@book así como préstamos bibliotecarios. 
 
 

5. Temporalización: 
 

2020 2021 

DICIEMBRE 
1 
TRIMESTRE 

2 
TRIMESTRE 

3 
TRIMESTRE 

4 
TRIMESTRE 

1. CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 

2. APROBACIÓN PR EL ORGANO DE DECISIÓN 
  

  

3. ANUNCIO A LA ASOCIACIÓN 
   

  

4. PUBLICACIÓN DE OBRAS ELEGIDAS 
   

  

* ÁMBITO JUVENIL   X     

 
 
 
 
6. Presupuesto 

COSTES  POR INSCRITO DE  LOS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS: 150 EUROS ( 5 LIBROS) 

COSTE CON RECURSOS PÚBLICOS 0 EUROS 

COSTES POR EBOOK  O APPS  30 EUROS 

FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD PARA LA PROMOCIÓN: 

PUESTA EN MARCHA DE LA APP para realización de la actividad 

Localización de las personas creadoras de las obras para intervenir presentando su libro 

En el caso de uso de instalaciones de la asociación en caso de ser posible la reunión 

presencial: 

Gastos directos: Gastos fungibles, grabadora, micrófono, consumibles 

Gastos indirectos de luz y calefacción 

Contacto con librerías para intentar obtener mejores precios. 
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VIII. INDICADORES 

Para valorar nuestro proyecto debemos partir de unas preguntas de evaluación 

dirigidas a saber: 

 

1. Si se han realizados las acciones -> indicadores de realización (por acción) 

2. Si se han alcanzado los objetivos -> indicadores de resultados (por objetivo) 

3. Si ha tenido algún impacto en las relaciones de género en la sociedad -> 

indicadores de impacto (global) 

 

OBJETIVO 
ACTIVIDAD 
(descripción) 

Indicadores 
de realización 

Indicadores 
de resultados 

1.FORMAR Y 
SENSIBILIZAR EN 
FEMINISMO 

1.1. DIVULGACIÓN 
DE RECURSOS 
DISPONIBLES DE 
CARÁCTER 
GRATUITO 

NUMERO DE 
REACCIONES ON LINE 
QUE GENERE LA 
DIFUSIÓN 

NUMERO DE PERSONAS 
QUE CURSEN LA 
FORMACIÓN ON LINE 

 1.2. PROMOVER  
CURSOS 
ESPECIALIZADOS  
EN ESTRUCTURAS 
DE DECISIÓN 

GRADO DE INTERES EN 
LA PROMOCIÓN POR 
PARTE DE  
FEDERACIONES, 
ADMINISTRACIONES… 

NUMERO DE CURSOS QUE 
SE PUDIERAN CONTRATAR 

2. FORMAR A 
MUJERES Y 
HOMBRES 
ADULTOS DESDE 
LA ESTRUCTURA 
ASOCIATIVA 

2.1….CLUB DE 
LECTURAS 
FEMINISTAS 

NUMERO DE SESIONES 
REALIZADAS 

NUMERO DE PERSONAS 
PARTICIPANTES 

 2.1. REUNIONES A 
POSTERIORI DEL CLUB 

 NUMERO DE 
ACTIVIDAD RESULTADO 
DE LA RED GENERADA 
EN EL CLUB DE 
LECTURA 

BAREMOS ESCALA DE 
LIKERT 

 2.2. CONSOLIDACIÓN 
DE UN GRUPO DE 
INTERÉS 

 MANTENIMIENTO DE LA 
RED CREADA Y REFLEXIÓN 
FUTURA 

3.FORMAR DESDE 
LA EDAD 
TEMPRANA Y 
JUVENIL 

3.1. EJEMPLIFICAR 
CON EL LIDERAZGO 
FEMENINO LAS 
ACTIVIDADES 
JUVENILES 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 
LIDERADAS POR 
VOLUNTARIAS DEL 
CLUB O ASOCIACIÓN 
DONDE PARTICIPEN 
GENTE JOVEN 

 

 3.2. ERRADICAR  LOS 
ESTEREOTIPOS 
FACILITANDO  EL 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 
LIDERADAS POR 
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TRABAJO CON 
JOVENES POR 
MUJERES 
PROFESIONALES DEL 
MUNDO DE LA 
MONTAÑA 

PROFESIONALES DEL 
CLUB O ASOCIACIÓN 
DONDE PARTICIPEN 
GENTE JOVEN 

 3.3. PROMOVER 
LECTURAS 
FEMINISTAS  
DIVERTIDAS DONDE 
SE PUEDAN VER 
REFLEJADAS  
ACTITUDES 
LIMITADORAS DEL 
EMPODERAMIENTO 
FEMENINO EN LA 
VIDA COTIDIANA 

 

INDICADOR DE IMPACTO: 

 El impacto del proyecto es crear una actividad cultural e intelectual a través de una 
asociación deportiva que  consolide y haga más contundente la posición de las personas 
que a ella se acercan sobre  igualdad de género, ofreciendo a la sociedad una multiplicidad 
de personas más conscientes y más evolucionadas en materia de  igualdad de 
oportunidades. 

 

 Se abriría un segmento de trabajo más real para mujeres profesionales del sector como 
ejemplo motor del cambio.  
 

 Se abriría un espacio literario  en beneficio de los y las escritoras que estudian el tema y se 
mejoraría el gasto en el sector  de las librerías muy afectado por la crisis, 
 

  se mejoraría y se dan a conocer los recursos públicos para el acceso a todas las personas 
interesadas 

 
 
 

 

 Se remite  formulario un mes antes de la sesión prevista para inscripción y se integra 

un apartado para sacar baremo de Likert. 
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 Al finalizar  cada módulo o trimestre, se remitirá un pequeño formulario de 

satisfacción. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 


