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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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La violencia de género es, 
tristemente, un concepto bien 
conocido e instaurado por la
sociedad, a raíz de la situación que 
viven miles de mujeres y familias en 
nuestro país

Patrones de 
comportamiento
Vemos algunos ejemplos de estas situaciones con datos reales. Según encuestas con el objetivo 
de conocer la opinión y vivencias sobre la violencia de género en jóvenes, se informa de que el 
6,2% de las adolescentes de 16 y 17 años han sufrido violencia física por parte de parejas o 
exparejas, el 6,5% violencia sexual, el 16,7% violencia emocional y el 24,9% violencia psicológica 
o de control. Del mismo modo, 1 de cada 5 hombres jóvenes niega la violencia de género y cree 
que es un ‘invento ideológico”. Asimismo, ha aumentado el control coercitivo sobre las parejas 
mediante el uso de las nuevas tecnologías, y esto ha normalizado los patrones y roles sexistas, 
que siguen presentes entre la población adolescente.

Violencias 
invisibles

No obstante, si bien es cierto que sabemos identificar las 
situaciones más significativas que reflejan esta violencia 
de género, existen las llamadas “violencias invisibles”, 
las cuales no solo están ocultas al juicio social, si no que 
muchas están totalmente aceptadas y normalizadas en 
la actualidad.

Puesto que, tanto víctimas como autores de la violencia de género 
normalizan estas situaciones y repiten patrones de comportamiento 
sin pararse a analizarlos, nace este taller sobre las violencias 
invisibles. Con este proyecto, los adolescentes aprenderán a 
detectar todo tipo de micromachismos y situaciones que no reflejan 
el verdadero amor romántico, y en base a esto, les pondrán 
solución, con el objetivo de prevenir la aparición de este tipo de 
situaciones en su contexto real.
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Objetivos

Ofrecer una actividad de difusión 
atractiva para un público familiar.

01.

Reflexionar en torno al reparto de tareas 
domésticas.

02.

Sensibilizar sobre los roles y estereotipos 
en profesiones.

03.

Fortalecer la comunicación emociona.

04.

Empatizar con las dificultades que padecen 
las mujeres y las desigualdades con 
respecto a los hombres.

05.

Elaborar mensajes y aptitudes positivas.

06.
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Destinatarios. Este taller está dirigido a los 
siguientes grupos de interés:

Público 
familiar
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Contenidos

Roles y estereotipos 
machistas Tareas domésticas

Comunicación afectiva 
y efectiva
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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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Estructura.

Presentación 
del grupo

01.
El juego

02.
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Tablero.



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

info@orienseducacion.com
www.orienseducacion.com


