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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por Naciones
Unidas son actualmente una de las principales herramientas de
transformación social a nivel mundial. Dichas medidas pretenden
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las
personas gocen de paz y prosperidad. Estos objetivos se encuentran
interrelacionados y también están conectados con los Derechos
Humanos (DDHH), proporcionando orientaciones y metas para que
los adopten todos los países de acuerdo con sus características y
particularidades propias. 
 
Para la consecución de los ODS es de vital importancia la Educación
sobre Desarrollo Sostenible (EDS) ya que ayuda a desarrollar
competencias que empoderan a los individuos para reflexionar sobre
sus propias acciones, tomando en cuenta sus efectos sociales,
culturales, económicos y ambientales desde una perspectiva local y
mundial. Es por esto que la EDS tiene que concebirse como parte
integral de una educación de calidad, inherente al concepto de
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para lograrlo es de vital
importancia la labor educativa desarrollada por los gobiernos, el
sector privado, la población civil o las ONGs como Helsinki España.
 
Con esto en mente, Helsinki España, a través de la Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS), busca concienciar a la ciudadanía y
empoderar a la juventud para tomar decisiones conscientes y actuar
responsablemente en áreas de la integridad ambiental, la viabilidad
económica y una sociedad justa para las generaciones presentes y
futuras. Este esfuerzo se concreta en el proyecto ‘‘Jóvenes para
jóvenes’’, con el que se pretende transformar al alumnado, haciendo
de ellos y ellas, ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el
bienestar social general, convirtiendo al proyecto en una herramienta
indispensable con la que contribuir a la protección de nuestro
entorno.



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 llevan a cabo 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 emplea la siguiente dinámica:
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