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La UNESCO estableció que para vivir en un mundo más humano es
necesario entender y aceptar al otro y no mirarlo como alguien extraño
o incluso un enemigo si no como alguien con quien se pueden
establecer lazos de convivencia, justicia, solidaridad, amor y paz.
 
Para conseguirlo, es necesario prestar especial interés a la convivencia
en las escuelas ya que poner solución a la violencia escolar es necesario
para construir una sociedad más justa y pacífica. Debido a su
continuidad, al aumento de su incidencia y nivel de gravedad o a la
aparición de nuevas formas de acoso a través de las redes como el
ciberacoso, se han convertido en indispensables aquellas actuaciones
que, desde una perspectiva educativa, impliquen medidas preventivas
integrales que den respuesta a esta problemática con soluciones
variadas y contextualizadas.
 
Frente a las múltiples amenazas que dificultan una convivencia social
pacífica, respetuosa con la dignidad de las personas, con el bien común y
con los derechos humanos, el sistema educativo ha de promover
alternativas positivas y para ello es necesario el esfuerzo conjunto de los
centros escolares, las familias, los medios de difusión y los agentes
sociales como Helsinki España.
 
Las escuelas, como espacios de paz que promueven la reflexión, la
cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso para la
resolución pacífica de conflictos, se convierten en una verdadera
comunidad de aprendizaje que aplica estrategias para la mejora de la
convivencia y la erradicación de la violencia y es por ello que Helsinki
España desarrolla su programa "Jóvenes para Jóvenes" en estos centros,
con el objetivo de visibilizar el fenómeno e impartir charlas y talleres
formativos de sensibilización para el alumnado por parte de los
voluntarios y las voluntarias, creando de esta forma una red de lucha
contra el acoso. Para lograrlo, se realizan actividades que fomentan la
reflexión conjunta y se dota a los centros de las herramientas necesarias
para la detección de casos de bullying. De esta forma, trabajando desde
todos los ámbitos posibles, se pretende contribuir a la prevención y
erradicación de conductas violentas en el ámbito escolar, y por
consiguiente, en la sociedad. 



Metodología expositiva y explicativa: recomendada cuando no hay
buen nivel de conocimientos previos. El fin de esta metodología es
informar al alumnado de los contenidos base.

Metodología activa y participativa: se utiliza cuando hay una base
previa.  Tiene como fin asentar los conocimientos y sensibilizar al
alumnado.

Desde Helsinki España se tratarán las siguientes metodologías para
los alumnos y alumnas de educación primaria. Estas metodologías se
han separado en primer y segundo ciclo de primaria, pues se
considera que hay un gran salto entre ambos ciclos en cuanto al
aprendizaje: 
 

 

 
Con el fin de conseguir los objetivos establecidos anteriormente, se
emplean las siguientes dinámicas: 
 
 
 











Metodología expositiva y explicativa: su fin no es sólo transmitir
conocimientos teóricos, sino erradicar posibles ideas,
estereotipos, mitos, etc. 

Metodología activa y participativa: además de lo expuesto
anteriormente, con esta metodología se busca crear aprendizaje
significativo y fomentar el pensamiento crítico.

También se llevan a cabo metodologías para educación secundaria:
 

 

 
Se pueden emplear las siguientes dinámica:
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