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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 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.
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Impacto social

En este mundo globalizado y muy “guiado” por los grandes 
medios de comunicación, no siempre es fácil salir del 
pensamiento establecido, por eso proponemos una jornada que 
no solo nos ayude a diagnosticar necesidades y proponer 
soluciones, sino que nos ayude a fomentar la capacidad de 
reflexión y de crítica constructiva. Para ello, hemos tenido en 
cuenta una serie de problemas generales que afectan a la 
sociedad y a la juventud y proponemos a los chicos y chicas que 
reflexionen en torno a ello para construir sus proyectos, para 
debatir y para proponer alternativas. Por otro lado, vamos a tener 
en cuenta la importancia de unirse para colaborar, asociarse y 
crear grupos de trabajo, ya que nuestras acciones serán más 
efectivas y el trabajo más útil si trabajamos en equipo, pero para 
ello, también tenemos que aprender a trabajar juntos, a escuchar 
activamente, a ser creativos y saber cooperar.
Por otro lado, debemos tener siempre en mente el impacto social 
de nuestro proyecto y transmitir este concepto a los jóvenes es de 
vital importancia para que sus propuestas sean interesantes y 
favorezcan a la comunidad y no se conviertan en meros eventos, 
fiestas, etc. con escaso impacto para su entorno.

Juego de 
municipios

Tenemos un objetivo principal, que 
es reflexionar en torno a las 
posibilidades de futuro que 
tenemos en nuestro entorno más 
cercano, así como determinar las 
posibles causas por las que la 
gente joven “abandona” el pueblo o 
está apática y no tiene espíritu 
emprendedor. 

A partir de aquí, nos planteamos un segundo 
objetivo: acercarles la cultura emprendedora 
desde su propio territorio. Pero, además, 
queremos potenciar esa cultura emprendedora 
desde el ámbito social, no se trata solo de 
emprender sino de crear un impacto social y 
positivo en nuestro entorno, que mejora la 
vida de la gente.
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Objetivos.

Despertar en los jóvenes actitudes, capacidades y 
habilidades relacionadas con la cultura democrática y 
la participación.

Crear espacios de participación activa que permitan la 
incorporación de jóvenes adolescentes a las políticas 
locales, así como la puesta en común de la visión que 
tienen de su municipio y su sociedad y la elaboración 
de propuestas para su mejora.

Fomento de la cultura emprendedora.

Generales

Específicos

Fomentar el 
trabajo 

cooperativo.

01.

Promocionar las 
oportunidades y fortalezas 

del entorno local.

02.

Crear grupos de trabajo 
eficientes y operativos.

03.

Fomentar el espíritu 
emprendedor.

04.

Transversales
Dotar de una herramienta 
útil y de fácil utilización para 
los jóvenes.

Mejorar la comunicación 
(hablar en público).

Analizar de forma crítica su 
entorno y las necesidades 
del mismo.

Elaborar proyectos, ejecutarlos 
y evaluarlos.
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Contenidos

• Justificación

• Objetivos
• Metodología

Diseño de 
un proyecto

• Organización de recursos

• Organigrama

Ejecución de 
un proyecto

• Evaluación

• Puesta en común

Producción de 
un proyecto
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Objetivos
La metodología de los talleres es práctica. 
Hemos creado un juego, al que hemos denominado “Juego de 
municipios”, tomando como punto de partida los tradicionales 
juegos de mesa, tipo Risk, Catán, Carcasonne, etc. con los que 
los que los jóvenes están muy familiarizados.
Sin embargo, lo hemos adaptado y hemos hecho una versión 
que combina preguntas de conocimiento, pruebas de habilidad, 
retos de cooperación, etc. Con el objetivo de sorprender a los 
jóvenes y crear una actividad que nos ayude a diagnosticar el 
entorno de una manera sencilla y divertida.
Utilizamos esta metodología porque es cercana a los chicos, 
es muy activa y participativa y sitúa a los participantes en el 
centro de la acción y de la actividad, de manera que no son 
meros receptores de información, sino que mediante una serie 
de dinámicas vivencian los temas que estamos tratando y les 
resulta más fácil situarse en el lugar del otro.

Objetivos.

Metodología.

Los alumnos son
los protagonistas

El principal objetivo de esta 
actividad es sensibilizarnos 

sobre los problemas y la realidad 
de nuestro entorno. A partir de 
aquí, tendremos un material de 
trabajo para realizar la segunda 
fase de la jornada, en la que tras 
una puesta en común en la que 

analizaremos de forma más 
profunda los resultados, 
pasaremos a la acción.

Hemos dividido los contenidos en cuatro categorías:

• Derechos Humanos
• Amenazas medioambientales

• Machismo

• Emprendimiento y participación social

Desarrollo

Hemos seleccionado temas amplios y 
generales en los que nos basaremos para 
crear nuestros proyectos de 
emprendimiento, como ya hemos dicho, no 
solo se trata de emprender en tu entorno, 
sino de emprender socialmente, para crear 
un impacto positivo en la comunidad y 
mejorar la calidad de vida.
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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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