
escuela de 
AUTODEFENSA Y MUAY THAY

Programa de verano

En esta escuela aprenderemos técnicas de autodefensa y lucha 
en un ambiente agradable y lúdico.  Entrenamos juntos des-
de profesionales y educadores con años de experiencia hasta 
jóvenes sin aún conocimientos sobre los deportes de contacto. 
El proceso de aprendizaje es grupal y cooperativo, aprendemos 
juntos respetando los ritmos personales y con niveles de exi-
gencia adecuados a cada participante. 

Muay thai. O boxeo tailandés, es conocido como el arte de 
las ocho extremidades, se aprende a utilizar los puños, los 
codos, las rodillas y las tibias para la lucha. La autodefensa 
es un conjunto de habilidades que protegen a uno/a misma 
de posibles agresiones.

Las clases suponen la puesta en práctica de técnicas deportivas 
de lucha utilizándolas a la vez como herramienta para educar 
en valores. Porque no es posible el aprendizaje sin un clima de 
respeto y solidaridad y porque el objetivo tiene que ver con la 
creación de un grupo de apoyo, la autodefensa y la resolución 
adecuada de los conflictos.

El uso de los deportes de contacto nos permiten trabajar la 
inteligencia emocional y la autoestima, es imprescindible para 
afrontar los problemas y resolverlos ser conscientes de nuestras 
capacidades y valorar de forma positiva nuestras herramientas 
físicas y psicológicas para hacerle frente a la situación. Evi-
dentemente si tenemos formación en la autodefensa nuestra 
confianza en nosotras y nosotros mismos mejorará considera-
blemente.

INSCRIPCIONES ESCUELA DE VERANO DE MUAY THAI
Período de inscripción: a partir del 12 de junio a las 17h hasta cubrir plazas
Fechas: de lunes a viernes del 16 al 27 de julio
Horario: de 18:30h a 21:30h
Nº de horas: 30
Destinatarios: preferentemente jóvenes de Parla de 12 a 18 años
Nº plazas: 25
Las inscripciones para esta Escuela darán comienzo del día 12 de junio desde las 17h. y la asignación 
de plaza se realizará por orden de llegada. 
Tendrá prioridad los participantes residentes en Parla con edades comprendidas entre 12 y 18 años. 
No obstante, los interesados con edades superiores o residentes fuera del municipio entrarán en lista 
de reserva y serán llamados en caso de no cubrir plazas con los destinatarios de perfil prioritario.



Estos deportes son un potente recurso educativo que influye en el desarrollo psico-social del los jovenes. Valores 
como la convivencia, respecto, compañerismo, disciplina y constancia no solo se ponen en práctica en el ejercicio de 
estas acrividades sino que son nociones clave íntimamente ligadas al desarrollo y ejecución de este arte marcial.
El desarrollo del taller no se puede concebir sin una correcta dinamica grupal libre de actitudes agresivas que 
interfieran en el correcto desarrollo de la actividad. El acompañamiento de los jóvenes en sus posibles problemas 
interpersonales y la contribución a su resolución desde el respeto y el compañerismo son parte integral de la estra-
tegia educativa.

OBJETIVOS
- Aportar técnicas de autodefensa y lucha.
- Mejorar las destrezas y habilidades físicas.
- Proporcionar hábitos saludables.
- Trabajar habilidades sociales: resolución de conflictos, auto-
control, relaciones interpersonales sanas...
- Mejorar la inteligencia emocional: autoestima, identificar y 
manejar las emociones...
- Crear un grupo de apoyo mutuo y vínculos personales.

METODOLOGÍA
- Participativa. Se precisa de la colaboración de todas y todos.
- Cooperativa. Los objetivos son grupales, es necesaria la coo-
peración para verdaderamente alcanzarlos.
- Significativa. Cercanía a la realidad de los jóvenes y a sus 
experiencias personales para que el aprendizaje pueda verda-
deramente integrarse en la construcción de su identidad.
- Formativa. Profesionalización de las practicas y contenidos.
- Motivadora. Porque el motor de la actividad es la motivación 
del grupo. 
- Individualizada. Se atenderá a los ritmos personales de cada 
participante.
- Inclusiva. Supone la aceptación de las diferencias personales 
como positivo en el aprendizaje. Será intercultural y con pers-
pectiva de género.

CONTENIDOS
- Ejercicios para mejorar la condición física.
- Técnicas de lucha y el muay thai.
- Herramientas y técnicas utilizadas en la autodefensa ante 
situaciones de riesgo.
- Sesiones con peleadores (sus técnicas de lucha e historias de 
vida y superación)
- Sesiones de primeros auxilios.
- La cultura y la filosofía thai.
- Expresión corporal. Reacciones ante el conflicto.
- Dinámicas de prevención y habilidades sociales.
- Sesiónes de género y estereotipos, bullying, interculturalidad 
e inclusión.
- Sesión “Buenas prácticas”, trabajo corporal.

FORMADORES
- Colectivo feminista wwarriors
- Asociación GADA7
- Peleadores y entrenadores de la Comunidad de Madrid. 
- Profesionales en integración social, medicina y teatro.


