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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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Desde ORIENS diseñamos talleres 
prácticos que ofrecen otros modelos y 
oportunidades para replantearnos “lo 
establecido”, todo desde una metodología 
experiencial y muy dinámica, en la que el 
juego es el centro del taller.

Replantearnos 
“lo establecido”

La coeducación debería comenzar desde el propio 
entorno doméstico, desde aspectos básicos como el 
reparto equitativo de las tareas del hogar y lo 
roles tradicionales de lo masculino y femenino. 
Sin embargo, la igualdad de géneros a día de hoy es 
una asignatura pendiente. A la mujer le sigue 
costando salir del ámbito doméstico, con el que ha 
estado tradicionalmente vinculada, y con el que por 
desgracia a día de hoy continúa estando relacionada 
en mayor medida que el hombre. Lo podemos ver 
todos los días en los medios de comunicación, en la 
publicidad de juguetes, colonias, coches, 
detergentes… Es por ello que nuestros niños son 
bombardeados continuamente con estos mensajes 
de contenido altamente sexista.

Ni héroes,
ni princesas



www.orienseducacion.com

Objetivos.

Prevenir situaciones de discriminación y violencia de género, 
sensibilizando sobre la necesidad de una escuela coeducativa, 
que favorezca las relaciones igualitarias y el desarrollo 
personal, libre de estereotipos y prejuicios sexistas.

Generales

Facilitar la toma de conciencia de la comunidad escolar de la 
realidad social sexista vigente en la actualidad y su incidencia 
directa en las discriminaciones existentes y en el ejercicio de 
actitudes y comportamientos violentos contra las mujeres.

Transmitir principios igualitarios y prevenir la violencia 
entre iguales (acoso escolar) y la violencia de género.

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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Específicos
Educación secundaria

Sensibilizar a los jóvenes acerca de las consecuencias negativas de las 
relaciones sexistas y discriminatorias, promoviendo nuevos modelos de 

relación más justos y equitativos a través de tutorías de coeducación para el 
alumnado de los niveles educativos de infantil, primaria y de Educación 

Secundaria, Bachillerato, escuela de adultos y ciclos de formación profesional.

01.

Objetivos.

Específicos
Educación primaria

Sensibilizar, desde un formato 
divertido, a la ciudadanía en la 

práctica de actuaciones 
coeducativas.

02.

Realizar actividades individuales y de 
grupo evitando así las discriminaciones 
de género, favoreciendo relaciones de 

respeto entre los mismos.

03.

Ofrecer un espacio de esparcimiento y diversión con materiales, 
actividades y recursos didácticos que nos permitan desarrollar 

valores y actitudes de igualdad entre sexos.

04.

Objetivos.

Conocer la vida 
de las mujeres y 

visibilizar las 
discriminaciones 

sufridas a lo 
largo de la

historia.

Favorecer el 
conocimiento de un 
cuerpo sexuado en 

masculino y 
femenino.

Desarrollar una 
comprensión de 
las relaciones 

sexuales 
basadas en el 
respeto, afecto

e igualdad.

Fomentar el 
interés del 

alumnado por 
juguetes 

tradicionalmente 
ligados al otro 

sexo.

Identificar 
profesiones sin 

roles y 
estereotipos 

sexistas.

Favorecer la 
comprensión de 

la diferencia 
entre sexo y 

género.

Favorecer el 
análisis crítico 

de la asignación 
de los roles de 

género.

Favorecer
el lenguaje 
inclusivo.
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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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Trabajo 
proactivo

La metodología de los talleres es práctica. 
Durante todo el desarrollo del taller los propios alumnos son los 
protagonistas. Tenemos varias versiones del mismo taller según el 
nivel educativo al que va dirigido, de manera que tanto los materiales 
como las actividades son específicos para cada grupo diana.

Objetivos.

Metodología.

Los alumnos son
los protagonistas

El principal recurso didáctico que utilizamos es el juego como 
herramienta. Para ello, hemos diseñado un juego específico, 
inspirado en juegos de mesas como la Oca.

El tablero (lona a tamaño gigante) organiza 
preguntas y pruebas según los contenidos teóricos 
que hemos detallado anteriormente. De esta manera 
podemos trabajar con ellos de forma proactiva y 
haciéndoles partícipes y protagonistas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Los equipos que contesten 
correctamente podrán avanzar 
casillas y conseguir premios. 
Cuando las respuestas sean 

incorrectas, los monitores 
explicarán las soluciones. El 

equipo vencedor hará un 
repaso por todas las preguntas 
que nos sirve como puesta en 

común y para concretar la 
información más importante.

¡Avanza 
casillas!

Organizamos a los participantes en equipos aleatorios con una 
dinámica grupal, para asegurarnos que son homogéneos y a 
partir de ahí participan por equipos.
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Presentación 
del grupo01.

Dinámica de 
organización de 
grupo02.

El juego
03.

Estructura.

04.
Plantación.
Esta parte de la actividad es optativa, según la 
modalidad de taller que se escoja. En caso de 
que se haga, se plantará una unidad por 
grupos de 5 o 6 alumnos. Las muestras 
propuestas son una selección de especies 
autóctonas (naranjo, granado, almendro, 
olivo...). Para poder incluir esta actividad 
dentro del taller, es necesario que el centro 
cuente con una zona especialmente 
preparada para este fin.
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Tablero.



C/ Tecnología 26 Planta 3º, módulo 13
41015 Sevilla
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