
Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas

Programa Próxima Estación ODS

www
.orie

nsed
ucac

ion.c
om



www.orienseducacion.com

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.
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El 25 de septiembre de 2015, los 
líderes mundiales adoptaron un 
conjunto de objetivos globales 
para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como 
parte de una nueva agenda de 
desarrollo sostenible. Cada 
objetivo tiene metas específicas 
que deben alcanzarse en los 
próximos 15 años.

Erradicar la 
pobreza

El 25 de septiembre de 2015, 193 Estados, entre 
ellos España, suscribieron en el marco de la 
Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible 17 hojas 
de ruta y 169 metas para transformar nuestro 
mundo hasta el 2030. La llamada “Agenda 2030” 
representa un compromiso a favor de las personas, 
el planeta y la prosperidad que pretende fortalecer 
la paz universal y el acceso a la justicia.

Agenda 
2030

Los ODS conllevan colaboración para elegir las 
mejores opciones para mejorar la calidad de vida 
de manera sostenible para las generaciones 
futuras.  El rol y la participación de los jóvenes es 
esencial. Hemos diseñado este taller para dar a 
conocer y difundir entre los jóvenes 17 objetivos de 
desarrollo sostenible.



www.orienseducacion.com

Objetivos

Reconocer y entender la relación entre mis acciones y 
sus efectos.

Pensamiento 
sistemático

Analizar sistemas complejos.

Reflexionar en cómo los sistemas están integrados en 
diferentes dominios y diferentes escalas.

Capacidad de 
anticipación.

01.

Tomar decisiones 
entre múltiples 

opciones.

02.

Evaluar las 
consecuencias 
de las acciones.

03.

Entender y reflexionar 
sobre las normas y 

valores.

04.

Negociar valores, principios, 
metas y objetivos para la 

sostenibilidad. 

05.

Desarrollar e implementar 
acciones innovadoras de 

cara al futuro. 

06.

Competencias

Aprender de 
otros.

07.

Ser capaz de entender 
y respetar las 

necesidades de otros. 

08.
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Destinatarios Este taller está dirigido a los 
siguientes grupos de interés:

Alumnado
de ESO

Alumnado 
de FP y 
Bachillerato

Alumnado
de EP
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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.



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

info@orienseducacion.com
www.orienseducacion.com


