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ORIENS es una cooperativa social, que tiene como objeto 
la intervención socioeducativa para promover cambios con 
el fin de contribuir a crear una sociedad más justa, 
igualitaria, solidaria y sostenible, bajo la premisa de educar 
en principios de convivencia yvalores como el respeto a la 
diversidad, la tolerancia, el respeto, el amor a la naturaleza 
y el medio ambiente, la igualdad, la solidaridad y, de forma 
muy especial, educación emocional.

Creemos en el poder de la educación no formal como 
agente educativo y motor de mejora de nuestra 
sociedad ante retos como la igualdad, coeducación, 
sostenibilidad medioambiental, la violencia escolar, 
prevención de hábitos no saludables, alimentación, 
participación ciudadana, etc.

Desde ORIENS aportamos nuestra experiencia, un equipo 
multidisciplinar y de colaboradores especialistas en 
distintas materias para la creación de propuestas 
innovadoras, motivadoras y que tienen como motor la 
fuerza del juego como recurso pedagógico. Entendemos 
el juego como una herramienta para trabajar todos los 
valores en los que creemos y que defendemos.

ORIENS cuenta con el sello de calidad B Corp, que es 
reconocido como el más alto estándar de responsabilidad 
social corporativa. B Corp es un reconocimiento a las 
empresas que utilizan el poder de sus negocios para 
resolver problemas sociales y ambientales.

ORIENS cuenta con el sello 
de calidad B Corp, que es 
reconocido como el más alto 
estándar de responsabilidad 
social corporativa. B Corp es 
un reconocimiento a las 
empresas que utilizan el 
poder de sus negocios para 
resolver problemas sociales y 
ambientales.

Sello de 
calidad B 
Corp.
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El deporte es uno de los sectores en el que 
las mujeres se ven más vetadas, no porque 
no puedan practicarlo con normalidad, sino 
porque para que una mujer pueda dedicarse 
profesionalmente al deporte tiene más 
dificultades económicas y financieras, pero, 
además, hay más obstáculos a la hora de 
practicar el deporte de base.

Las estadísticas son arrolladoras: aunque tanto niños como niñas 
disfrutan con el deporte y de las actividades al aire libre, hay muchos 
más niños que niñas que practican deporte, además de existir un 
gran sesgo en la elección de cada disciplina.

Sin duda es una de las muchas áreas donde la brecha de género 
tiene impacto. Resulta de gran importancia puesto que sabemos que 
la práctica deportiva es beneficiosa para los dos géneros y porque a 
lo largo de la vida, las barreras para poder realizar deporte van a ser 
mucho más marcadas en las mujeres.

Desde la antigua Grecia, donde se celebraban las primeras 
Olimpiadas y las mujeres no solamente no participaban, sino que 
eran severamente castigadas si se atrevían a ver las competiciones, 
hemos avanzado un poco, pero no tanto como sería deseable.

Todavía el deporte femenino no se visibiliza de forma adecuada. En 
un estudio reciente de la Universidad Carlos III de Madrid se 
demuestra que las menciones a las mujeres deportistas o a las 
categorías femeninas ¡solamente constituyen un 5% de los apuntes 
en las noticias deportivas!

Las chicas 
también juegan 
al fútbol

Fundamentación
teórica
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Objetivos.

Formar a los participantes en feminismo a través de una 
perspectiva deportiva y lúdica

Eliminar estereotipos e ideas negativas asociadas al género 
y la realización de actividades deportivas

Analizar los factores sociales que influyen en esta división 
de género y cómo prevenir situaciones de este tipo

Generales

Específicos.
Educación infantil

Familiarizarse 
con los roles de 

cuidado y 
mantenimiento 

del hogar.

01.

Conocer y 
visibilizar las 

distintas tareas 
domésticas.

02.

Identificar los 
distintos 

modelos de 
familias.

03.

Conocer y 
participar en 

juegos 
tradicionales y 
no sexistas.

04.

Usar juguetes 
no sexistas.

05.

Identificar 
profesiones sin 

roles y estereotipos 
sexistas.

06.

Fortalecer la 
autoimagen y la 

autoestima.

07.

Trabajar la 
confianza en sí 

mismo.

08.
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Destinatarios. Este taller está dirigido a los 
siguientes grupos de interés:

Alumnado de EI 
(2º ciclo)

Alumnado
de EP

Alumnado 
de ESO
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La metodología de los talleres es práctica. 
Para realizar este taller, se colocará en el suelo una lona de 3 x 4 y 
se dividirá al grupo en 4 equipos mixtos. En cada turno se realizarán 
actividades lúdicas relacionadas con el deporte. No obstante, 
dependiendo de la casilla en la que se caiga, habrá modificaciones 
para el equipo que haya caído ahí:

Objetivos.

Metodología.

Los alumnos son
los protagonistas

A simple vista, estas normas parecen injustas, tanto a nivel de 
participación como a nivel de discriminación por género y/o 

limitaciones (incluso los colores azul y rosa son divisorios). Y en 
efecto, esa es la idea que queremos transmitir y que lo 

experimenten con sensaciones propias. Se trata de que los 
participantes vivan lo que supone una limitación por factores 

relacionados con el grupo al que perteneces, tu género e incluso el 
azar. Es algo totalmente injusto y limitante, al igual que en los casos 

reales donde muchas personas no pueden elegir o practicar el 
deporte que les gusta por haber nacido con un sexo u otro.

Casilla de color verde
Todos los participantes de todos los equipos hacen la actividad sin 
modificaciones o limitaciones.

Casilla de color azul
Solo los chicos de ese equipo participan en la actividad, el resto de los 
equipos participan con normalidad.

Casilla de color rosa
Solo las chicas de ese equipo participan en la actividad, el
resto de los equipos participan con normalidad.

¡Avanza casillas!

Casilla de color rojo
La mitad del equipo se queda sin participar en la actividad.

Casilla de color amarillo
El equipo participa con limitaciones de algún tipo (ojos vendados, a la 
pata coja...).

Casilla de color negro
El equipo se queda sin participar.
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Estructura.

Presentación 
del grupo

01.
Dinámica de 
organización 
de grupo

02.
El juego

03.
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Tablero.
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