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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 y valores 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.



www.orienseducacion.com

A la hora de intervenir sobre la 
problemática de la violencia de 
género en la sociedad, 
tendemos a situar el foco sobre 
las mujeres, como puede 
resultar obvio. Pero ¿qué 
pasaría si añadiésemos a los 
hombres en esta ecuación?. 
Muchas personas se 
sorprenden cuando afirmamos 
que el machismo también 
perjudica a los hombres o que 
incluso pueden existir mujeres 
con actitudes machistas. ¿A qué 
se deben estas afirmaciones? 
La respuesta la encontramos en 
los roles de género.

Los roles de género dictaminan qué características o qué papel debe afrontar un hombre o una mujer a ojos de la 
sociedad. En el caso de las mujeres, el machismo dictamina que ellas deben ser personas obedientes, emocionales, 
sumisas... al servicio o cuidado de los hombres. Pero, por otro lado, ¿qué papel les asigna este machismo a los hombres? 
Pues, si quieren ser verdaderos hombres, deben ser personas duras, frías de pensamiento, con escasa expresión 
emocional y con las obligaciones de aguantar todas las dificultades y devenires de la vida si no quieren ser señalados.

No quiero ser un 
príncipe azul

Fundamentación
teórica

Así es cómo el machismo afecta negativamente a los hombres, puesto que, tanto hombres como mujeres 
incluso, pueden dar por hecho que este papel “heroico” es algo exigible en los hombres, convertirse en 
príncipe azules que deben salvar a las mujeres, aunque ello suponga el sufrimiento personal y el olvidarse 
del autocuidado. ¿Y en qué deriva la creación de este rol? En el padecimiento de trastornos mentales 
como depresión, ansiedad o, en casos más graves y con determinados antecedentes, en trastornos de la 
personalidad, que se dan en un 7,5 % en hombres, más que en el caso de las mujeres.

Con motivo de estos datos, surge este taller, “No quiero ser un Príncipe Azul”, con el objetivo 
de ampliar el foco sobre el trabajo de la violencia de género. Esto es, darle también su 
protagonismo a los hombres con el fin de complementar el trabajo que se realiza con las 
mujeres, y así multiplicar los efectos positivos de las intervenciones sociales relacionadas 
con los roles de género. Mediante este taller, aprenderán qué son los estereotipos de 
género, y tanto chicos como chicas sabrán que los roles que la sociedad asigna no tienen 
por qué ser los roles personales que queremos interpretar en nuestro día a día.
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Objetivos

Concienciar a los jóvenes 
de que el machismo 

también puede afectar a 
los hombres, ya sea 

ejercido por ellos mismos 
o por las mujeres.

01.

Reflexionar sobre qué se 
espera de nosotros como 

personas y aprender a 
aceptarnos sin que nos 

impongan atributos basados 
en nuestro género.

02.

Analizar en qué medida se 
imponen ciertas características y 

responsabilidades al género 
masculino que no solo no 

benefician al feminismo, sino que 
además propician el machismo.

03.

Dotar de herramientas al 
alumnado para afrontar 

situaciones que impliquen 
el efecto negativo que 

traen consigo los
roles de género.

04.
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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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Estructura.

Presentación 
del grupo

01.
Dinámica de 
organización 
de grupo

02.
El juego

03.
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Tablero.
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