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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 sexualidad forma parte del desarrollo integral 
de las personas, de su bienestar personal, de 
su calidad de vida. Y esto es aún más 
importante en la infancia y adolescencia como 
claves evolutivas para que las personas, como 
seres sexuados que son, puedan vivirse como 
tales, expresarse, relacionarse de forma que se 
sientan a gusto, se acepten y al fin y al cabo 
puedan sentirse un poco más felices. 

La educación sexual no solamente es una 
opción, es un derecho de las personas que se 
relaciona directamente con su calidad de vida y 
que forma parte de su proceso de preparación 
para la vida adulta.

Conocerse 
y aceptarse
El objetivo general de este taller es conseguir que chicos y chicas 
aprendan a conocerse, aceptarse y a expresarse de la manera que les 
haga más felices, ya que la vivencia de la sexualidad afecta a todas las 
esferas del ser humano. 

Por otro lado, en este taller ofrecemos un enfoque basado en la 
comunicación afectiva, en las relaciones igualitarias y el respeto, desde 
una perspectiva de género.

Se trata de un tema que suele ser tabú, lo es desde el entorno familiar, 
ya que muchas familias sienten vergüenza o pudor y no suelen tratarlo 
con sus hijos, pero también lo es en el entorno escolar y entre ellos 
mismo. Por este motivo, utilizamos una metodología práctica y lúdica, 
con el fin de crear un ambiente distendido y que los participantes se 
relajen, no se cohíban y participen activamente. 

Del dicho 
al hecho
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Objetivos

Fomentar principios de respeto, igualdad y solidaridad.

Favorecer el desarrollo de una identidad personal positiva, 
tolerante y diferenciada.

Contribuir a la eliminación de agresiones y violencias por 
razón de sexo.

Evitar la jerarquización de valores machistas.

Identificar las diferencias y relaciones entre sexualidad, 
sexo y género, introduciendo conceptos básicos. 

Explorar mitos y tabúes en torno a la sexualidad.

Generales

Específicos

Aplicar procedimientos y técnicas más 
adecuadas en autoprotección.

01.

Conocer los riesgos que en ocasiones puede entrañar la actividad sexual.

02.

Identificar y resolver situaciones de riesgo. 

03.
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Contenidos

Sexualidad, relaciones afectivas, 
identidades de género y sexo

Experiencias 
positivas e identidad 

personal

Jerarquización y 
valores machistas. 
Valores de respeto

Reflexionar sobre 
relaciones entre sexualidad, 

sexo y género.

Fisiología y 
relaciones sexuales 

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

Alumnado de ESO

Alumnado
Bachillerato

Alumnado 
de módulos 
formativos
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Trabajo proactivo

Hemos desarrollado un juego específico. Consiste en 
un tablero de 3x 4 m que se dispone en el suelo. 
Aparecen impresos 12 casillas/ situaciones. Cada 
casilla corresponde con una prueba.  Organizamos a 
los jóvenes en 4 grupos, y las casillas se van 
complementando con los propios chicos y chicas que 
van sentándose en estas casillas. 

Al finalizar la sesión, realizaremos una dinámica de 
evaluación grupal para poner en común todos los 
conceptos y contenidos trabajados, así como una 
aclaración de las últimas dudas.

Objetivos.

Metodología

Aprendizaje basado 
en el juego

Hemos desarrollado un juego específico. 
Consiste en un tablero de 3x 4 m que se 
dispone en el suelo. Aparecen impresos 12 
casillas/ situaciones. Cada casilla corresponde 
con una prueba.  Organizamos a los jóvenes en 
4 grupos, y las casillas se van complementando 
con los propios chicos y chicas que van 
sentándose en estas casillas. 

Existen varios tipos de casilla:
Prueba: realizan una dinámica 
grupal que nos permite ir 
trabajando los contenidos de 
carácter más teórico.
Reto: mediante este tipo de 
actividad, animamos a que 
compartan su opinión y 
encuentren un marco en el que 
expresarse con libertad.
Mito: esta casilla nos sirve para 
aclarar conceptos claves y 
fundamentales, que suelen estar 
asociados a lo que 
denominamos “falsos mitos”.

¡Avanza 
casillas!
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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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