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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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A lo largo de la vida, una
persona atraviesa por una
serie de dificultades marcadas
por la interacción social en el medio. 

Las etapas de la infancia y 
adolescencia son cruciales en el 
desarrollo social de una persona; 
puesto que es aquí donde el individuo 
va buscando su propia personalidad, 
lo que le convierte en un ser 
susceptible a cambios repentinos.

Interacción 
social

La manera de abordar cualquier tipo de problema o bache que se 
encuentre en el camino se verá marcado por los valores que ha 
aprendido. Estos valores le permitirán diferenciar o no lo correcto 
de lo incorrecto (tanto en los problemas en sí, como en la manera 
de abordarlos).
Debemos partir de que los conflictos son una consecuencia 
inevitable de la diversidad humana, por lo que debemos estar 
preparados para afrontarlos y gestionarlos, asumiendo que es 
una parte inherente a las relaciones sociales.

Por todo ello, se observa necesario construir espacios donde se 
puedan ofrecer herramientas de resolución de conflictos y 
modelos alternativos a los chicos y chicas con la finalidad de 
prevenir y mitigar conductas desadaptadas, a la vez que se 
favorece y desarrolla una infancia, adolescencia y juventud sana.

Esta propuesta surge de la necesidad de utilizar la mediación 
como sistema de resolución de conflictos y de prevención de 
riesgo de conductas delictivas en el ámbito escolar. Dicha 
necesidad es tan importante debido a que la escuela es uno de 
los pilares básicos en la educación de las personas, tanto en lo 
académico como en lo social.

Mediación y 
resolución de 
conflictos
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Objetivos.

Prevenir situaciones de conflicto y violencia.

Crear y fortalecer redes sociales entre iguales.

Mejorar la comunicación y la integración.

Prevenir la violencia escolar.

Fomentar un clima socioafectivo.

Generales

Específicos

Trabajar la 
empatía.

01.

Cultivar el 
autocontrol.

02.

Aprender a analizar las 
tensiones e instintos sin 
reprimirlos, canalizar.

03.

Aprender a 
preguntarse el 

por qué.

04.

Reconocer los 
conflictos.

05.

Operativos
Escuchar a los compañeros. Crear un clima de afectividad.

Adquirir una postura 
positiva hacia los demás.

Hablar desde las propias 
necesidades.

Aumentar la autoestima. Adquirir capacidades de 
diálogo.
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Destinatarios. Este taller está dirigido a los 
siguientes grupos de interés:

Alumnado
de EP.

Alumnado 
de ESO.
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Contenidos

• Desafíos y retos para la educación para la 
convivencia escolar.

• Estrategias básicas para la mejora de la 
convivencia y la resolución de conflictos.

• Expresiones de emociones y sentimientos.

Prevenir antes 
que mediar • Definir el conflicto.

• Elementos básicos de un conflictos.
• Estilos de resolución.

Los conflictos
• ¿Qué es la mediación?

• Participación activa.
• Convivencia pacífica.

Mediación
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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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