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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.
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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 
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ambientales.
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Hemos diseñado un taller 
específico para jóvenes, con 
el objetivo de acercarnos a 
sus centros de interés, 
conocer sus inquietudes, 
aspiraciones… y todo ello de 
primera mano.

Replantearnos 
“lo establecido”

Es habitual que los adolescentes se quejen de 
que nadie los tiene en cuenta, que nadie los 
escucha… mediante esta actividad le vamos a 
dar una oportunidad para comunicar y facilitar el
conocimiento de sus intereses, gustos, 
preferencias… aquellas que incluso a veces ni
ellos mismos saben identificar

Comunicar 
y facilitar

Hemos desarrollado un juego específico, inspirándonos
en el popular juego de mesa Party. Consiste en un 
tablero de 3x 4 m que se dispone en el suelo y que 
consiste en el tablero del juego Party adaptado por
nosotros. Se juega en equipos, un total de cuatro en
cada ronda. A cada equipo se le entrega una ficha con 
un objetivo que tienen que conseguir para poder ganar. 
El objetivo es secreto y no pueden dar compartir esta
información con los otros grupos. 
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Objetivos

Acercarse a las centros de interés de los 
jóvenes con el objetivo de conocer sus 
intereses y motivaciones.

Generales

Promover opciones de ocio saludable.

Promover actividades grupales y colectivas.

Partimos del contexto metodológico 
propio de la educación no formal, y 
específicamente dentro de la educación 
social. Partimos de estos principios:

Debe adaptarse a 
los destinatarios.

01.

Se planifica y diseña 
de manera continua.

02.

Es multidisciplinar.

03.

Utiliza diversidad de 
medios y recursos.

04.

Es participativa

05.

Favorece ambiente de 
aprendizaje relajado. 

06.

Específicos
Educación no formal
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Destinatarios Este taller está dirigido a los 
siguientes grupos de interés:

Alumnado
de ESO

Alumnado 
de FP y 
Bachillerato
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Pruebas

La metodología de los talleres es práctica.
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

Party

Los objetivos corresponden con una serie de pruebas, que 
corresponden a una propuesta de ocio que tienen que averiguar. 
Estas propuestas de ocio las hacemos nosotros y van a ser 
variadas y generales, del tipo: taller de pintura, club de lectura, 
cinefórum, viajes, rutas de senderismo, fiestas temáticas, curso de 
cocina, club de cómics, etc.

La tipología de pruebas la explicamos a continuación. 

Dibujo
Mediante un dibujo que realiza uno 
de los miembros del grupo, el resto 

de los compañeros del equipo
tienen que adivinar la propuesta de 

ocio a la que se refiere.

Mímica
Uno de los miembros del equipo tiene

que explicar la propuesta de ocio a 
sus compañeros, puede usar su

cuerpo, pero no palabras ni sonidos. 
Estará superada si la adivinan.

Ciencia
Detrás de una batería de 
preguntas se oculta una

propuesta de ocio, si las van 
contestado correctamente, 

tendrán la solución.

Tabús
En esta ocasión pueden

usar palabras, pero no las 
palabras tabús para 

trasmitir la propuesta de 
ocio oculta.
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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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