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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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La salud mental es un estado del 
bienestar que deriva de un adecuado 
modelo de comportamiento y 
pensamiento. Este estado no es 
independiente a la conocida y tradicional 
salud física, ambas tienen una relación 
recíproca en la que se influyen 
mutuamente. Por lo tanto, una persona 
nunca podrá obtener un bienestar pleno si 
no cuida ambos estados, esto es, cuidar 
nuestro cuerpo y nuestra mente.

Trastornos 
mentales

Cuando hablamos de salud mental, a lo largo 
de los últimos años y, en especial, desde el 
inicio de la pandemia por COVID-19 en el año 
2020, la salud mental de los jóvenes y 
adolescentes se ha deteriorado

Rompiendo 
barreras

Antes de la pandemia ya se estimaba que en torno al 10% de 
los niños y al 20% de los adolescentes sufría trastornos 
mentales, con consecuencias que se pueden prolongar a lo 
largo de toda su vida. En la actualidad, los adolescentes 
presentan más ansiedad, síntomas depresivos, autolesiones y 
conductas suicidas. ¿Qué se puede hacer ante esta 
problemática? Por supuesto, es necesario priorizar y utilizar los 
recursos destinados a la atención de la salud mental en nuestro 
país, pero no es lo único que se puede incentivar. Dentro de los 
propios centros educativos y hogares de los jóvenes, la salud 
mental se puede cuidar, y este trabajo empieza, muchas veces, 
con el cuidado personal. Este taller tiene el objetivo de que los 
participantes, en este caso, los adolescentes, descubran el 
funcionamiento de su propia mente y aprendan a identificar 
pensamientos, acciones y situaciones que son perjudiciales 
para su salud mental. De este modo, eliminarán aquellas 
barreras invisibles y mentales que desconocían, promoviendo 
así el cuidado de su bienestar general.
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Objetivos

Definir el concepto de “salud mental” e 
identificar qué condiciones internas y 
externas implican su deterioro.

01.

Analizar el estigma que existe en la 
sociedad sobre el hecho de acudir al 
psicólogo/a y expresar nuestras 
inquietudes a los demás.

04.

Conocer el funcionamiento de nuestra propia mente y 
aprender técnicas que nos ayuden a cuidar nuestra 
salud mental, y, por ende, nuestra salud física.

02.

Dar recursos a los adolescentes para 
que afronten de forma más positiva un 
período lleno de cambios y dificultades 
como es la adolescencia.

05.

Poner en práctica técnicas y 
herramientas útiles que promueven 
una conducta más beneficiosa para 
nuestra salud mental.

03.
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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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Metodología

Por cada uno de estos puntos, realizamos una serie de actividades y dinámicas grupales que nos permiten practicar 
herramientas y recursos para gestionar nuestras emociones y cuidar de nuestra salud mental.

1. Punto de partida:
Identificar las sensaciones 
fisiológicas de mi cuerpo.

2. Analizar mis ideas y 
pensamientos

3. Realizo la 
conducta adecuada

4. Meta:
Cuido mi salud mental.

Partimos de un tablero de grandes dimensiones (3x4 metros) en el que recreamos 
el itinerario que debemos seguir para cuidar de nuestra salud mental:
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Estructura

Presentación 
del grupo

01.
Dinámica de 
organización 
de grupo

02.
El juego

03.



www.orienseducacion.com

Tablero.
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