
¿CÓMO PARTICIPAR EN LA RED DE ESCUELAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL?

KIT DE SUPERVIVENCIA PARA PROFESORADO

USO DEL CONjjUNTO DE M
ATERIALES EDUCATIVOS

ESCRIBE POR LOS DERECHOS 2015

3

©
 A

m
ne

st
y 

In
te

rn
at

io
na

l N
ep

al

DEStINAtARIOS 

Las actividades están dirigidas a jóvenes mayores de 13 
años, y están pensadas para usarlas en colegios y con grupos 
de jóvenes. La mayoría de ellas pueden realizarse dentro 
de una lección escolar, y los objetivos de aprendizaje son 
pertinentes para muchas asignaturas y disciplinas. Las 
actividades están concebidas para grupos de entre 12 y 30 
personas pero pueden adaptarse para un grupo más pequeño 
o más grande.

OBjEtIVOS DE ApRENDIzAjE 

Estas actividades ofrecen a los jóvenes una introducción 
urgente y atractiva a los derechos humanos, que no se 
presentan como un ideal abstracto, sino como problemas 
reales que afectan a personas reales. Los participantes se 
enfrentan a ejemplos de violaciones de derechos humanos, 
"conocen" a personas que las sufren, y además se les da una 
estrategia para lograr un cambio a mejor o influir en él. 

Uno de los objetivos de este conjunto de materiales 
educativos es, desde luego, lograr apoyo para la campaña 
Escribe por los derechos y aumentar el número de personas 
comprometidas que presionan para conseguir mejoras en 
los casos seleccionados. Sin embargo, las actividades están 
pensadas para desarrollar habilidades y competencias que se 
extienden a lo largo del currículo y que son parte importante 
del proceso educativo en su conjunto. En concreto, 
respaldan los siguientes objetivos de aprendizaje:  

Promueven la comprensión de los derechos humanos de 
tal forma que se capta de inmediato su urgencia e 
importancia.  

Sensibilizan sobre las violaciones de derechos humanos 
que afectan a personas de diferentes países.  

Empoderan a los y las jóvenes para que actúen, no sólo 
sobre estos casos, sino también en otros.

Fomentan el desarrollo de empatía y solidaridad hacia 
personas de otras culturas o países.

Contribuyen al desarrollo de habilidades de 
lectoescritura y comunicación mediante los debates, los 
análisis y la redacción de cartas.

Ayudan a comprender la naturaleza y el poder del 
activismo.
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Taller de actividades de campaña para miembros y activistas jóvenes 

de Amnistía Internacional Nepal, Pokhara, Nepal, 2015.
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Algunos consejos sobre la participación y género
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Sobre la participación
La educación en derechos humanos está ligada a 
procesos participativos y pretende empoderar a las 
personas para que lleven a cabo acciones colectivas. 
Para que la participación pueda convertirse en una 
experiencia positiva y facilite el aprendizaje, debe ser: 

 —  Activa: en las discusiones y en la toma de 
decisiones, las intervenciones se hacen desde la 
experiencia y el conocimiento propios, así como 
desde la realidad social, económica, cultural y 
política (no se basan en ideas abstractas). 

 — Crítica y constructiva: la temática se analiza de 
manera constructiva teniendo en cuenta diferentes 
puntos de vista, fomentando la libertad de 
expresión, participación activa y análisis crítico de 
las situaciones. 

 — Organizada: existen una serie de pautas/reglas que 
se explicitan al comienzo del taller o reunión.

 — Equitativa: todas las personas tienen las mismas 
posibilidades de participar y sus aportaciones 
tienen el mismo valor. 

 —  Creativa: construye conceptos innovadores,  
profundizando en el análisis y estimulando la  
creación colectiva de nuevas ideas y  
reinterpretaciones de los conocimientos  
que ya se tienen. 

Sobre género 
En todos los espacios cotidianos hay 
comportamientos, pensamientos y actitudes que 
mantienen la desigualdad y reproducen dinámicas 
de poder entre los/las participantes y quienes actúan 
como facilitadores, así como entre los propios 
participantes (ver Guía para el uso de metodologías 
participativas). Estas dinámicas son reflejo de las 
relaciones de poder que predominan en la sociedad, 
y la que se produce entre los géneros es una de ellas. 

Presta atención a algunos aspectos para evitar que se 
den situaciones de desigualdad: 

 — Asegúrate de que todas las personas tienen la 
oportunidad de ser escuchadas y tratadas de 
manera equitativa. Como facilitador/a, tienes 
que estar atento/a para poner freno a quienes 
dominan, pero siempre desde una postura 
positiva, donde una indicación o comentario 
pueda servir como aprendizaje colectivo.

 — Cuidado con la asunción de responsabilidades y 
su reparto cuando desarrollamos una actividad, 
ésta debe ser equitativa.

 — Utiliza un lenguaje no sexista, tratando de evitar 
fórmulas que invisibilicen a las mujeres, como 
el uso del masculino genérico. Intenta utilizar 
desdoblamientos o genéricos neutros. 

 — En la actividad que se esté desarrollando, visibiliza 
cómo afectan de manera específica a las mujeres 
y niñas la vulneración o vulneraciones de derechos 
humanos que estéis tratando, sin dar una visión 
victimizadora sobre ellas.
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