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La igualdad entre hombres y mujeres, así como la lucha contra la
discriminación por motivos de género y orientación sexual
constituyen dos pilares fundamentales para la construcción de la
sociedad justa e igualitaria a la que Helsinki España aspira
contribuir mediante su trabajo. Con el objetivo de garantizar la
igualdad de género y luchar contra la discriminación se han
aprobado diferentes tratados como la Convención sobre la
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) en 1979 o la Resolución aprobada por el Consejo de
Derechos Humanos en 2016 para la protección contra la violencia y
la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de
género.
 
En base a los datos proporcionados por la Organización Mundial de
la Salud, un 30% de las y los jóvenes y adolescentes reconocen que
sufren o han sufrido violencia de género, uno de cada cuatro ven el
maltrato como algo normal y el 21% comenta que las instituciones
están exagerando en cuanto a situaciones de violencia.
 
Estos datos son un reflejo del pensamiento generalizado en la
sociedad y ponen de manifiesto la importancia de educar en
igualdad de género, es por ello que esta labor es una prioridad para
Helsinki España que tiene como objetivo educar a los y las menores
en materia de género e igualdad para desmontar mitos,
estereotipos y contribuir a erradicar las conductas que perpetúan
este tipo de violencia. A través del proyecto Jóvenes para Jóvenes, se
proporciona un espacio seguro y único donde los y las participantes
pueden debatir y compartir pensamientos y experiencias sobre
estas cuestiones. 
 
De este modo, a través de este tipo de programas de educación y
sensibilización, Helsinki España espera contribuir a la creación de
una ciudadanía más respetuosa y defensora de la igualdad de
derechos y responsabilidades ente hombres y mujeres. 



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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