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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.
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A menudo vemos en la escuela cómo niños y niñas 
tienen dificultades para reconocer y gestionar las 
diferentes emociones. Les cuesta ponerse en el lugar 
del otro, hablar y compartir opiniones de una manera 
asertiva... No saben cómo identificar las emociones, 
cómo reconocerlas y cómo gestionarlas, de hecho, no 
es tarea fácil.

Dotar de inteligencia a 
nuestras emociones
En esta propuesta desarrollamos un taller de intervención psicoeducativa 
para trabajar estas competencias. La clave está en dotar de inteligencia a 
nuestras emociones para que seamos nosotros quienes las controlemos y 
no a ellas a nosotros. En cualquier ámbito es importante saber ponerse en 
el lado del otro, pero en esta propuesta vamos a poner especial énfasis en 
la violencia de género, en reforzar la capacidad de observar a nuestros 
compañeros y compañeras, en saber gestionar la emoción y aprender a 
gestionar las emociones y nuestros actos, ya que vemos a diario cómo la 
violencia machista proviene de una falta de capacidad de empatía y de 
saber mirar a la pareja al mismo nivel, no como una propiedad. 
Un problema asociado a la falta de control emocional es la violencia de 
género, que se ha convertido por otra parte en una cuestión social que 
afecta significativamente a la población. En la última década y de manera 
progresiva, se ha producido un aumento de la violencia de género 
protagonizada por chicos jóvenes, obteniendo como resultado en la 
Macroencuesta de Violencia contra la mujer de 2015, que el 12,5% de las 
mujeres mayores de 16 años que viven en España la han sufrido por parte 
de sus parejas o exparejas a lo largo de su vida. Por otro lado, es 
importante destacar que no siempre es violencia física, sino que también 
es muy común la psicológica. Esta última es la que más desapercibida 
pasa, por sufrirse a título individual.

El secreto de 
las emociones

Todos en algún momento nos hemos dejado llevar por nuestras 
emociones y, a veces, estos estallidos emocionales nos han jugado 
malas pasadas provocando conflictos interpersonales, 
disminuyendo nuestro rendimiento intelectual y/o laboral, 
deteriorando nuestras relaciones sentimentales, incapacitándonos 
a la hora de llevar a cabo nuestros propósitos... Es evidente el 
papel tan importante que juegan las emociones en nuestra toma de 
decisiones y en nuestra manera de comportarnos.
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Objetivos

Reconocer emociones que nos rodean día a día.

Evitar llegar a la violencia por un descontrol emocional.

Llenar el interior de los alumnos de armonía y equilibrio.

Ser capaz de controlar las emociones.

Conocer en qué consiste la violencia de género y qué importancia 
tiene hoy día en la sociedad.

Sensibilizar a los alumnos con la violencia de género.

Educar las emociones para evitar la violencia.

Generales

Específicos

Sensibilizar, desde un formato 
divertido, a los participantes en la 
práctica de actuaciones coeducativas.

01.

Realizar actividades individuales y de grupo evitando así las discriminaciones 
de género, favoreciendo relaciones de respeto entre los mismos.

02.

Ofrecer un espacio de esparcimiento y diversión con materiales, 
actividades y recursos didácticos que nos permitan desarrollar valores y 
actitudes de igualdad entre sexos.

03.
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Objetivos

Operativos

Desarrollar un 
pensamiento crítico 
que permita analizar 

los estereotipos 
sexistas.

Desarrollar la capacidad de 
identificación positiva en el 

aprendizaje de los roles 
sexuales y de las relaciones 

entre los sexos.

Reflexionar sobre si debe 
haber una diferencia en los 

juegos, en la manera de vestir, 
en los sitios donde se 

encuentren unas y otros.

Valorar el desarrollo de las 
tareas domésticas como un 
compromiso positivo en una

convivencia más amable entre 
hombres y mujeres.
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Destinatarios Este taller está dirigido a los 
siguientes grupos de interés:

Alumnado de El
(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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