
No es lo mismo oír 
que escuchar

En qué consiste  
la campaña?

Qué es la  
escucha activa?

Activa la Escucha es una campaña de 
Educo que nace de la necesidad que ma-
nifiestan chicos y chicas de ser escucha-
dos y tenidos en cuenta en temas que les 
afectan o les puedan afectar, como son el 
bullying, el abandono escolar, la sostenibi-
lidad medioambiental o la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Así lo recoge la Convención sobre los De-
rechos del Niño, así nos lo contaron en el 
proyecto Érase una Voz en 2019 y así nos lo 
han vuelto a recordar a lo largo de la Cam-
paña Activa la Escucha 2022. 

Chicos y chicas nos recuerdan que “no es 
lo mismo oír que escuchar”. Oír es una ca-
pacidad biológica, pero la escucha requiere 
atención, disponibilidad y sensibilidad para 
poder conocer los sentimientos, pensamien-
tos e inquietudes de las otras personas. 

La escucha activa no es simplemente con-
sultar de vez en cuando a chicos y chicas. 
Es no juzgarles por su edad, ni minimizar 
sus problemas e ideas, es comunicarse con 
ellos y ellas de forma cercana y tener en 
cuenta sus propuestas. 

... se potencia la autoestima, la empatía,  
el diálogo y la comunicación

… se estimula el lenguaje y el pensamien-
to crítico, cuidadoso y creativo 

… se contribuye a la resolución pacífica  
de conflictos

... se favorece el camino hacia la igualdad  
y el reparto de poder

... se favorecen el trabajo cooperativo y  
se toman mejores decisiones 

... se facilita una convivencia democráti-
ca y se cultivan la amistad y las buenas 
relaciones

Ante este sentimiento compartido, desde 
Educo impulsamos la campaña Activa la 
Escucha con el fin de promover la escucha 
activa en los centros educativos, en el seno 
de las familias, los medios de comunica-
ción y en la esfera política.

Gracias a una verdadera escucha activa...



Cómo hacerte  
escuchar diseñando 
tu propia campaña?

Cómo poner en marcha la Campaña  
Activa la Escucha en centros educativos?

Este curso escolar buscamos seguir pro-
moviendo la reflexión sobre la escucha y 
la creación de Clubs de la Escucha para 
fomentar el diálogo y la participación de 
chicos y chicas, y así poder generar entor-
nos protectores y libres de violencia don-
de sus derechos se cumplan. También, 
queremos que chicos y chicas de entre 11 
a 17 años sean protagonistas a la hora de 
diseñar campañas de movilización para 
hacer escuchar su voz y lograr cambios 
sobre cuestiones que les afectan.

 ■ Guía Didáctica y Kit de la Escucha, diri-
gidos a profesorado y equipos educativos.

 ■ Organización de encuentros virtuales 
entre alumnado de centros educativos.

 ■ Test de la Escucha en formato on-line, di-
rigido a alumnado, profesorado y familias.

 ■ Guía para jóvenes activistas: con inspi-
radoras ideas para alumnado y su entorno 
comunitario.

 ■ Carteles, folletos y plataforma web para 
compartir ideas y noticias con la comuni-
dad educativa.

 ■ Cápsulas formativas dirigidas a comuni-
dad educativa, para promover la escucha 
activa y la mejora de la convivencia escolar.

 ■ Seguimiento y apoyo al profesorado por 
parte del equipo técnico de Educo.

Y tú, ¿escuchas? 

Educo es una ONG de cooperación global 
para el desarrollo y acción humanitaria 
presente en 14 países que actúa desde 
hace más de 25 años a favor de la infan-
cia y en defensa de sus derechos, en espe-
cial el derecho a recibir una educación de 
calidad. Desde Educo España aportamos 
una visión global de la situación de la in-
fancia y actuamos mediante acciones de 
investigación, intervención, incidencia po-
lítica y movilización de la ciudadanía.

¿Qué recursos proponemos?

info@activalaescucha.org      www.activalaescucha.org 


