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Presentamos la 
nueva unidad 
didáctica 
“Activistas por la 
vida”, elaborada 
juntamente con 
La Periférica y 
Gustavo Castro, 
defensor pedagogo 
mexicano, donde 
acercaremos la 
realidad de los 
Derechos Humanos 
a Guatemala 
y Honduras 
en las aulas de 
secundaria

Activistas por la vida: 
Unidad didáctica 
y espacio interactivo

Se trata de un proyecto interdisciplinario 
sobre la criminalización de las defensoras 
y defensores en Centroamérica, especial-

mente en contextos marcados por todo tipo de 
violencias impunes: desde el extractivismo, rea-
lizado por grandes empresas europeas, hasta la 
violencia patriarcal.

El principal objetivo de esta propuesta didác-
tica es ayudar a integrar en los currículos 
de secundaria el estudio de la vulneración 
de derechos humanos, tanto en el Norte Glo-
bal como en el Sur Global, poniendo el énfasis 
en las voces y experiencias de las defensoras y 
defensores con el objetivo de contribuir en la 
protección y fortalecimiento de sus estructuras 
comunitarias.

Lo importante es que el alumnado compren-
da la importancia de los derechos humanos y 
su defensa, tanto en el Norte como en el Sur 
globales.

La unidad didáctica está enfocada al alum-
nado de primer, segundo y tercer ciclo de 
ESO. La propuesta propone una secuencia de 
11 tareas y actividades que se concretan en 

la elaboración de un vídeo colaborativo que ex-
plique el mapa de vulneraciones de derechos 
humanos en su entorno cercano.

El contenido de cada actividad está relacio-
nado a conocer determinadas cuestiones 
vinculadas a los derechos humanos y las 
situaciones de vulnerabilidad que sufren las 
defensoras y defensores en Honduras y Guate-
mala.

Las tareas se centran en que el alumnado 
analice, profundice y reflexione sobre los dere-
chos humanos en Centroamérica y desarrollen 
actitudes de defensa y promoción de los dere-
chos en los distintos contextos, globales y loca-
les, y ámbitos de su vida cotidiana.

El espacio interactivo acompaña a la 
unidad didáctica con el objetivo de adaptar-
nos a las nuevas virtualidades. A través de este 
enlace encontrarás el espacio interactivo de la 
unidad didáctica: https://activistasporlavida.
org/espacio-interactivo

La unidad didáctica está a disposición de pro-
fesionales, docentes, centros educativos, centros 
de formación, colectivos, etc. 
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