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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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Según datos de la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de 
Sanidad, consumo y Bienestar Social obtenidos de 
la investigación “ESTUDES 2016-2017” sobre el 
uso de drogas en enseñanzas secundarias en 
España y realizado en alumnado de 14 a 18 años, 
el incremento del consumo de drogas en la 
adolescencia supone una realidad cada vez más 
preocupante.

Educación 
en valores
El consumo de alcohol y tabaco constituyen en nuestro país, un 
problema de salud pública de primer orden, estando involucrado en 
la aparición de gran número de enfermedades, así como en 
alteraciones de la esfera psicosocial.

Creemos que la educación no formal nos ofrece un espacio de vital
importancia para trabajar estos contenidos, con programas que trabajan
para ofrecer herramientas educativas que ayuden a crear una sociedad
mejor, basada en la educación en valores.

Las temáticas de trabajo que incluimos en esta propuesta son:

Prevención de 
adicciones

Prevención de 
alcoholismo

Prevención de 
tabaquismo

Prevención de 
consumo de otras 

sustancias



www.orienseducacion.com

Objetivos

Informar al alumnado sobre las características, efectos y 
consecuencias de las drogas y el alcohol en particular.

Potenciar cambios de actitudes y valores en relación con 
la salud y el empleo del tiempo de ocio.

Identificar factores asociados al consumo.

Fomentar propuestas de ocio saludables relacionadas con 
el deporte y la cultura.

Ofrecer herramientas de respuesta a la presión de grupo y 
de iguales.

Alcohol

Tabaco

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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Contenidos

Prevención de consumo 
de tabaco y cachimbas

Prevención de nuevas adicciones: 
tecnologías, videojuegos, móviles, etc.

Prevención de
consumo de alcohol
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Destinatarios Este taller está dirigido a los 
siguientes grupos de interés:

Alumnado de El
(3º ciclo)

Alumnado
de ESO

Alumnado de 
ciclos formartivos
y Bachillerato
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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.

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.

Organizamos a los participantes en equipos aleatorios con una
dinámica grupal, para asegurarnos que son homogéneos y a
partir de ahí participan por equipos.

Objetivos.

Metodología

Los alumnos son
los protagonistas

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!
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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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