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I N T R O D U C CIÓN 
 
 

El proyecto “Raising Awareness for Inclusive 
Societies Expression”, es un programa bianual 
de la Acción Clave 2 del programa Erasmus + 
financiado por la Comisión Europea bajo el 
número de proyecto 2019-1-FR02- KA205-
015865, tiene como objetivo aumentar la 
concienciación sobre los crímenes de discurso de 
odio entre la comunidad e instituciones locales 
mediante la comprensión los aspectos intra e 
interpersonales de este problema y proveer apoyo y 
herramientas para conseguir más justicia e igualdad 
en este respecto. 

 

Las 6 organizaciones socias localizadas en Francia, Reino Unido, Grecia, España, 
Italia y Portugal están trabajando para proporcionar un enfoque innovador y 
efectivo para actuar contra los crímenes de discurso de odio, investigar y ofrecer 
una clara comprensión sobre el fenómeno del discurso de odio desde un punto de 
vista social y psicológico, y aumentar la sensibilización sobre estos crímenes. 

 
Para conseguir esto, se ha definido un plan de 3 fases: la primera fase incluye 
una investigación, análisis y consulta de datos para identificar causas específicas 
y consecuencias de los crímenes de odio y posibles soluciones existentes; una 
segunda fase creando una caja de herramientas para trabajadores de juventud 
para aumentar (y ayudar a aumentar) la resiliencia de las y los jóvenes contra el 
discurso de odio al compartir conocimientos y experiencia a través de talleres y 
discusiones de la problemática y crear una colección de buenas prácticas y 
herramientas para la caja de herramientas. Finalmente, en la tercera fase del 
proyecto, se proveerá una formación a través de la creación de comics con el 
objetivo de expresar y afirmar las identidades de las y los jóvenes, animándoles a 
tomar un rol activo en sus comunidades para fomentar la inclusión social además 
de proporcionarles herramientas para su empoderamiento y apoyo a otros 
jóvenes. Además, el proyecto RAISE! elaborará unas recomendaciones políticas 
que incluirán consultas con políticos e instituciones locales. 

 
Partiendo del conocimiento adquirido durante el desarrollo de la 
investigación europea comparada sobre discurso de odio, el consorcio 
RAISE! ha creado la caja de herramientas para trabajadores de juventud que 
quieran aumentar la resiliencia de las y los jóvenes frente al discurso de odio.  
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O B J E T I V O S 
 

 
El objetivo de esta caja de herramientas para trabajadores de juventud que quieran 
aumentar la resiliencia de las y los jóvenes frente al discurso de odio es proporcionar 
a los profesionales que trabajan con jóvenes incluyendo aquellos con menos 
oportunidades o de grupos minoritarios una colección de recursos y materiales para 
un trabajo de juventud inclusivo, diverso e igualitario. 

 
Esta caja de herramientas tiene como objetivo empoderar a los trabajadores de 
juventud para incluir aprendizaje intercultural y diversidad en su trabajo diario 
para proporcionar el conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para 
promover la paz, el dialogo intercultural contra el discurso de odio, la violencia y 
la discriminación. 

 
La caja de herramientas contribuye a prevenir el discurso de odio al centrarse en 
el desarrollo del pensamiento crítico de las y los jóvenes y mediante la creación 
de espacios seguros en los que las y los jóvenes pueden expresar sus miedos y 
dudas. 

 
La caja de las herramientas permitirá a los trabajadores de juventud explorar e 
integrar diferentes estrategias, herramientas, métodos y recursos creativos e 
innovadores en su trabajo con y por la gente joven para la promoción, educación 
y prácticas de aprendizaje inclusivo. 
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G R U P O  O B J E T I V O 
 

 
76 trabajadores en el ámbito de la juventud, profesionales que 
trabajan/forman/orientan/coordinan a jóvenes con un enfoque en aquellos 
que trabajan con minorías étnicas, migrantes, comunidades LGBTQ+. 

 

 
O R G A N I Z A C I O N E S I N V O L U C R A D A S 

Oratorio Salesiano San Luigi. 
Il Gioco del Sorriso. 
Bequadri. 
Progetto di Vita. 
Cruz Roja Juventud Gijón. 
Asociación Columbares. 
Abierto Hasta el Amanecer. 
ActionArt. 
Thessaloniki Pride. 
Lighthouse of the World. 
Balkan Hotspot. 
USB. 
Novo mundo e Saber Compreender. 
Trabalhadora independente. 
Rota jovem; Helpo. 
YouthCluster. 
Associação Novo Mundo. 
Ad Sumus e Novo Mundo Azul. 
Rota Jovem. 
ESDIME. 
Universidade do Minho. 
Sefton use Services. 
Izards Attitude. 
Centre Social du Laboureur. 
ALJT. 
Cameroonian Association for the Promotion of Children's Rights. 
ACT DTOUR. 
Agence du Service Civique. 
Lycée polyvalent d'Alembert. 
CRL 10. 

https://www.merseycare.nhs.uk/about-us/sefton-services/


6  

C O N T E N I D O  Y P R O C E S O 
 
 

La caja de herramientas cubre: 
 

Valores, creencias y competencias emocionales de los profesionales que 
trabajan en el ámbito de la juventud 
Aprendizaje no formal – principios y escenarios 
Igualdad y diversidad en el sector de la juventud 
Ejercicio práctico para que los trabajadores aumenten la resiliencia de las y los 
jóvenes 
Enlaces a recursos multimedia 
Diferentes contextos problemas: racismo, homofobia, body-shaming, 
intolerancia religiosa, diversidad, género, etnicidad y polít ica. 

 

Cada socio ha desarrollado dos buenas practicas inspiradoras y dos actividades 
de aprendizaje no formal para mejorar las capacidades de los trabajadores del 
ámbito de la juventud para aumentar la resiliencia de las y los jóvenes y que 
ganen conocimiento y comprensión del discurso de odio y cómo participar en el 
diálogo intercultural; probadas y mejoradas durante la formación online para 
personal C1, en la que los socios formaron unos a otros sobre cómo facilitar las 
actividades desarrolladas; y pilotadas en cada país socio con 10 trabajadores en 
el ámbito de la juventud, recogiendo los comentarios de los participantes. 
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V A L O R E S ,  C R E E N C I A S  Y 
C O M P E T E N C I A S   E M O C I O N A L E S   

D E   L O S   P R O F E S I O N A L E S 
Q U E   T R A B A J A N   E N   E L   Á M B I TO   

D E   L A  J U V E N T U D 
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El trabajo juvenil está apoyado por un conjunto claro de valores. Estos incluyen 
que los jóvenes decidan tomar parte, utilizar la perspectiva del mundo de las y 
los jóvenes, tratarles con respeto, buscar el desarrollo de las habilidades y 
actitudes de los jóvenes en vez de remediar “comportamientos problemáticos”, 
ayudar a los jóvenes a desarrollar relaciones más fuertes e identidades 
colectivas, respetar y valorar las diferencias, promoviendo la voz de los jóvenes. 
Un trabajador juvenil busca empoderar, educar y conseguir que las y los jóvenes 
participen en las actividades de forma expresiva e inclusive. 

 
El trabajador juvenil es un profesional que: “Interviene en la concepción, 

organización, desarrollo y evaluación de proyectos, programas y actividades con y 

para jóvenes, utilizando metodologías del campo de la educación no formal, 

facilitando y promoviendo la ciudadanía, participación, autonomía, inclusión y el 

desarrollo persona, social y cultural.” 

 
Las actividades principales de un trabajador juvenil son: 

 

Diagnosticar y analizar las áreas de intervención con y para jóvenes; 
Colaborar en la definición y gestión de los recursos técnicos, logísticos, de 
formación y financieros necesarios para la ejecución de actividades juveniles, 
más concretamente, en lo relacionado con los recursos humanos, equipamiento, 
espacio y la provisión de servicios; 
Intervenir en la planificación, organización, promoción y evaluación de actividades 
de juventud; 
Colaborar en el diseño y la implementación de proyectos nacionales y/o 
internacionales de intervención y desarrollo dirigidos a jóvenes; 
Intervenir en el desarrollo de campañas de información y comunicación, 
nacionales y/o internacionales, en temáticas del área de juventud; 
Promover la dimensión internacional del campo de la juventud. 

 

Los valores clave que deberían tener los trabajadores del ámbito de la juventud son 
la tolerancia y el respeto, ya que para realizar este trabajo debes ser capaz de 
trabajar y tratar con personas de diferentes contextos, culturas, étnicas, religiones, 
etc. Los trabajadores juveniles deberían creer en la positividad para transmitir 
Buenos valores a los jóvenes como servir y ayudar a otros. Los trabajadores de 
juventud deben promover también el trabajo en equipo para el desarrollo de 
diferentes actividades, mejorar la mezcla de grupos y trabajar para compartir y 
colaborar. 
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Un trabajador de juventud es una figura que lidia con la formación de jóvenes 
prestando atención especial a los aspectos sociales, culturales and artísticos de su 
crecimiento. De forma general, un trabajador juvenil puede ser definido como 
cualquier persona que tenga un rol profesional capaz de influenciar y guiar a una 
persona durante su juventud, niñez y adolescencia. Los efectos de su trabajo son 
influyentes en objetivos más amplios como el avance de la democracia, la promoción 
de la ciudadanía europea y sus valores, aprendizaje intercultural; oponerse a la 
radicalización y el extremismo; desarrollo de las habilidades sociales, promoción de la 
transición a una vida adulta serena y satisfactoria en la vida educativa y laboral. 

 
Se espera que los trabajadores juveniles tengan importantes competencias 
emocionales. La siguiente lista no es una lista exclusiva. Podemos citar la empatía, 
porque notar los sentimientos y perspectiva de otras personas e interesarse 
activamente por sus preocupaciones es muy útil a la hora de trabajar con jóvenes. 
Con esta competencia, los trabajadores juveniles están atentos a señales 
emocionales y escuchan atentamente, mostrando sensibilidad y comprendiendo las 
perspectivas de los demás, ofrecen ayuda basada en la comprensión de las 
necesidades y los sentimientos de otras personas. Aquellos que desarrollan su 
competencia de liderazgo inspiracional tienen mayor éxito impulsando el cambio. Con 
esta fortaleza, pueden articular una visión o misión que resuena emocionalmente con 
ellos y con los jóvenes, lo que es un ingrediente clave para dirigir la motivación 
esencial para seguir en una nueva dirección. También se espera que contribuyan al 
desarrollo de otros, detectando lo que necesitan los jóvenes para desarrollar y dar 
apoyo a sus habilidades. Las personas con esta competencia reconocen y 
recompensar las fortalezas, éxitos, y desarrollo de otros, ofrecen comentarios útiles e 
identifican las necesidades de desarrollo de otras personas. Orientan, dan ayuda 
oportuna, y pueden ofrecer también ejercicios que reten y mejoren las habilidades de 
los jóvenes. Otra competencia emocional es la adaptabilidad, es decir, la flexibilidad 
en el manejo del cambio. Las personas que cuentan con esta competencia pueden 
gestionar múltiples exigencias, cambiando prioridades y cambios rápidos. Con el 
trabajo juvenil, es importante adaptar las respuestas y tácticas para encajar con las 
circunstancias cambiantes. 

 
En resumen, la curiosidad, empatía, conciencia de uno mismo, confidencialidad, 
interés en la opinión de los jóvenes, escucha active, honestidad, paciencia, 
franqueza, respeto a los demás, tolerancia de la ambigüedad, solidaridad, estabilidad 
emocional, sensibilidad, tener claros sus propios valores. “No existe información sobre 

las competencias emocionales en portugués y ya que el trabajo del Consejo de Europa es 

referenciado a menudo en páginas web relacionadas con la juventud, opté por usar su 

página web como fuente de información.” – Consejo de Europa. 
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Deberían ser pacientes y adaptarse fácilmente a diferentes situaciones y perfiles. 
Deberían practicar la escucha active y estar abiertos a entender diferentes 
situaciones. Deberían ser reactivos y atentos a cualquier tipo de mal 
comportamiento o comentarios que puedan perjudicar o hacer daño a otros. 
Deberían ser empáticos y carismáticos para crear lazos cercanos con las y los 
jóvenes. 

 
La empatía y habilidades sociales (comunicación, negociación, habilidades de 
relación, etc.) se consideran correctamente como habilidades clave para un 
trabajador juvenil, pero a menudo se subestima el proceso que permite adquirir un 
buen nivel de competencia en estas áreas y que la teoría de la inteligencia emocional 
identifica en la habilidad de reconocer, gestionar y usar nuestras propias emociones. 
Además, las habilidades emocionales y competencias interculturales tienen una 
fuerte base común y es igualmente evidente que las personas que hoy en día 
trabajan con jóvenes incluso a nivel local necesitan estas habilidades teniendo en 
cuenta el gran nivel de flujo migratorio y de movilidad en Europa. Según la teoría de 
D. Goleman, la empatía y las habilidades sociales son puntos claves dentro de las 
habilidades que un trabajador juvenil debería poseer, y más específicamente las 
habilidades requeridas son: 

 

Comprensión de los demás, 
Anticipación de las necesidades, 
Promoción del desarrollo de los demás,  
Explotación positiva de la diversidad,  
Habilidades de comunicación y liderazgo,  
Habilidad para gestionar los cambios y crear lazos,  
 Habilidades de negociación, 
Colaboración y trabajo en equipo
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A P R E N D I Z A J E     

I N T E R C U L T U R A L 
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El aprendizaje intercultural hace referencia al proceso de adquirir conocimiento, 
actitudes y habilidades que son necesarias en la interacción con diferentes culturas. 
Sin embargo, el aprendizaje intercultural puede ser visto también en un contexto 
más amplio: es el proceso necesario para resolver los retos globales y para construir 
una sociedad justa e inclusive en la que las personas de diferentes contextos 
convivan de forma pacífica. “Al final, la competencia intercultural trata sobre 

nuestras relaciones con los demás y básicamente, nuestra supervivencia como raza 

humana, mientras trabajamos juntos para abordar los retos globales a los que nos 

enfrentamos en este siglo.” — Darla K. Deardorff. 

 
La educación intercultural tiene como objetivo promover el reconocimiento y la 
apreciación de la diversidad como una oportunidad y Fuente de aprendizaje para 
todos, mientras se respeta la multiculturalidad de las sociedades de hoy en día. 
Además, pretende desarrollar la habilidad de comunicación y motivar la interacción 
social, que crea identidades y un sentimiento de pertenencia a la humanidad. 

 
El aprendizaje intercultural es el hecho de aprender de diferentes culturas en un 
entorno de tolerancia, compartir y curiosidad de uno por otro. Bien a través de 
pinturas, historias humanas, hechos históricos, música o bailes. Es un enfoque para 
enseñar diversidad y tolerancia, en el que los estudiantes adquieren habilidades de 
adaptabilidad, flexibilidad, mentalidad abierta y entendimiento mutuo. 

 
El objetivo principal de la educación intercultural es promover y desarrollar las 
habilidades de interacción y comunicación entre los jóvenes y el mundo que les 
rodea fomentando: franqueza con los demás, respeto activo a la diferencia, 
entendimiento mutuo, tolerancia activa, validación de las culturas actuales, igualdad 
de oportunidades y lucha contra la discriminación. En este contexto educacional, los 
educadores deberían buscar el desarrollo de la conciencia crítica en todos sus 
estudiantes para que la población esté capacitada para enfrentarse a la cultura 
socioeconómica dominante, entender las raíces de la xenofobia y rechazarla.
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A P R E N D I Z A J E  N O  F O R M A L - 

P R I N C I P I O S  Y  E S C E N A R I O S 
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El aprendizaje no formal tiene un rango de principios, metodologías y enfoques 
de aprendizaje base. Normalmente enfatizan la motivación intrínseca del alumno, 
su participación voluntaria, pensamiento crítico y rol activo en el proceso 
democrático.  Estas prácticas educativas no están incluidas en el sistema de 
educación formal. El aprendizaje informal está relacionado con lo que cada uno 
aprende durante actividades de su vida diaria (trabajo, familia, ocio, etc.) 
considerándose como aprendizaje mediante la práctica. El aprendizaje informal y no 
formal puede empoderar a los jóvenes en conceptos importantes como la 
inclusión social, la antidiscriminación y la ciudadanía activa, así como contribuir a 
su desarrollo personal. 

  
El aprendizaje no formal es un tipo de aprendizaje que no debería implicar a una 
persona que tiene todo el conocimiento y el resto de los participantes no sabe nada. 
Es un tipo de aprendizaje que es hecho normalmente en un círculo – todo el mundo 
está en el mismo nivel y está basado en la participación voluntaria y compartiendo 
ideas y experiencias. Son los procesos y no las evaluaciones el foco de este 
aprendizaje. El ritmo de aprendizaje de cada alumno, aunque diferente es respetado. 
Las actividades de aprendizaje no formal son descritas como lúdicas e interactivas. 
Se escucha más a los participantes y estos se enriquecen del proceso. 

 
La educación no formal es el tipo de educación que tiene lugar fuera del 
ambiente escolar tradicional y las actividades de aprendizaje tienen lugar de 
forma voluntaria y son diseñadas detalladamente para promover el desarrollo 
personal, social y profesional de los participantes. La educación no formal puede 
explicarse según el principio de “aprendizaje mediante la práctica”, es decir, 
aprender directamente en el campo. La metodología de aprendizaje consiste en 
la interacción entre los estudiantes y las situaciones concretas que experimentan. 
No hay profesores que den lecciones ex cathedra: jóvenes, trabajadores 
juveniles, educadores (formadores) desarrollan conocimientos y habilidades 
juntos, en una relación “horizontal”. 
Los principios del aprendizaje no formal son: 

 

Uso de métodos participativos centrados en el alumno 
Diseño según los intereses de los jóvenes 
La evaluación de fracaso o éxito nunca es individual sino colectiva, el derecho a 
cometer errores. 
Hecho en ambientes y situaciones en las que la formación y aprendizaje no son 
las únicas actividades. 
El contexto de aprendizaje hace que los participantes se sientan cómodos 
Las actividades están dirigidas por facilitadores, tanto profesionales como 
voluntarios y están planeadas según los objetivos y grupos objetivo específicos. 
Participación; 
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 Centrado en los participantes; 
Accesible para todo el mundo; 
El proceso está organizado para fines educativos, interactivos y participativos; 
Trata del aprendizaje de habilidades para la vida y la preparación para una 
ciudadanía activa; 
Está basada en la involucración de la participación individual y el aprendizaje 
grupal, así como un enfoque colectivo o comunitario; 
Está basado en la experiencia y actividades prácticas (aprendiendo a hacer); 
Holístico y orientada a procesos, que incluye la reflexión sobre el aprendizaje y la 
transposición a otros aspectos de la vida; 
Organizada en base a las necesidades de los participantes; 
Sigue un enfoque no jerárquico entre el formador/facilitador y el estudiante/participante. 
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I G U A L D A D  Y  D I V E R S I D A D 

E N  E L  S E C T O R  D E  L A            
J U V E N T U D 
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Los principios clave de la igualdad y diversidad dentro del campo del trabajo 
juvenil son la justicia social, moralidad, derechos, ética profesional, pero también 
los enfoques anti-discriminatorios/anti-opresores en el trabajo juvenil y la práctica 
de la educación social: 

 

Todos diferentes, todos iguales. 
Igualdad para todos, independientemente de sus características individuales. 
Abordar las necesidades de las y los jóvenes y proporcionales oportunidades 
relevantes. Ofrecer posibilidades diversas según las necesidades, capacidades y 
deseos. 
Usar el principio de igualdad para abordar necesidades y conseguir que todos los 
jóvenes tengan el mismo “nivel de posibilidades”. 

 

El trabajo juvenil debería influenciar la diversidad, al cultivar oportunidades a través 
de personas diversas. Las personas con esta competencia respetan y se relacionan 
con personas de diferentes contextos. Entienden diferentes puntos de vista y son 
sensibles a las diferencias grupales, y en general ven la diversidad como una 
oportunidad, creando un entorno en el que se pueden desarrollar estas personas. 
Tienen un principio para desafiar los prejuicios y la intolerancia.  

 
Los principios clave de la igualdad y diversidad dentro de este campo deberían 
mejorar participación de las y los jóvenes, específicamente a crear actividades 
innovadoras y creativas que puedan interesar e incluir cualquier tipo de perfil sin 
importar su contexto. 

 
El principio de no juzgar, mantener la menta abierta, escuchar de forma active y estar 
presente, así como la flexibilidad y adaptación a diferentes situaciones y personas es 
esencial. 

 
En el trabajo juvenil, el principio de inclusión implica que se reconoce el valor 
intrínseco y dignidad de todos los jóvenes. También significa identificar de forma 
active, entender y eliminar las barreras que puedan existir en nuestra sociedad para 
ciertos grupos de jóvenes. Tendemos a ver la diversidad en términos de gráficas 
demográficas que resaltan las diferencias, especialmente las fiestas o en la 
planificación de un currículo que coincide en algunos meses del calendario anual. Los 
jóvenes tienen múltiples identidades y es importante no encajarles en una sola 
categoría. Por eso son necesarias las intervenciones formativas para ser conscientes 
de los prejuicios inconscientes y ser unos socios responsables para los jóvenes. 
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B U E N A S P R Á C T I C A S 
 
 

"Una buena práctica no solo es una práctica que es buena, sino también ha demostrado 

funcionar bien y generar buenos resultados, y, por tanto, es recomendada como un 

modelo. Es una experiencia exitosa que ha sido probada y validada, en sentido amplio, 

ha sido repetida y merece ser compartida, para que un mayor número de personas la 

adopte" – Naciones Unidas 



 

CONFERENCIA PARTICIPATIVA “DEJAR DE BANALIZAR EL ODIO” 

Público objetivo Profesionales y público general 

Objetivo Aumentar la concienciación sobre los diferentes tipos de discurso de odio en situaciones reales, analizar sus 
orígenes históricos y promover una reflexión conjunta entre los profesionales y participantes. 

Contenido 
del 
programa 

La primera parte del evento fue presentada por los expertos invitados para hablar sobre el contexto 
histórico (orígenes) y la situación actual del racismo y antisemitismo en Francia (principalmente contra los 
musulmanes, personas de origen asiático, acciones implementadas por instituciones como el 
Ayuntamiento de París en relación con estas problemáticas, el desarrollo de la normalización del odio 
entre la juventud,  el discurso de odio en línea que sigue aumentando y el problema del discurso de odio 
que promueven algunas personalidades en los medios de comunicación). 
En la segunda parte del evento, se dividió a los participantes en grupos para discutir y compartir ideas sobre 
soluciones para luchar contra la banalización del discurso de odio, racismo y antisemitismo. 
Para concluir, la tercera parte del evento fue una discusión conjunta para compartir las soluciones que 
surgieron de las discusiones en grupo con todos los participantes y los expertos en racismo y 
antisemitismo. Los expertos comentaban y daban comentarios.  

Nivel de entrega Nivel local 

Cobertura 
geográfica 

Francia, Paris 

Grupo objetivo Mayormente profesionales con grupos de jóvenes. 
El ayuntamiento de París apoyó la organización del evento. 
LICRA; MRAP; Educación Nacional, teniente de alcalde de la 18ª, Ayuntamiento del 16º distrito, un 
historiador y profesor de historia de la universidad y un humorista participaron como profesionales 
hablando sobre racismo y antisemitismo.  
 

Resultados e 
impacto de la 
formación 

Estuvieron presentes 21 personas (entre ellos especialmente profesionales trabajando con jóvenes, en 
asociaciones por la protección de los derechos y otros profesionales que trabajan en la lucha contra la 
discriminación). 
Algunas de las soluciones comunes propuestas por los participantes fueron apostar por una mejor 
educación para los jóvenes en tolerancia, respeto y los prejuicios que surgen del discurso de odio y el 
castigo a los opresores. El evento les pareció una experiencia de aprendizaje enriquecedora en la que 
todo el mundo tuvo la oportunidad de compartir sus preocupaciones y las posibles soluciones para los 
problemas de odio actuales en Francia.  
La presencia de expertos para presentar el tema y dar comentarios fue esencial. 

Factores de éxito  Expertos y profesionales explicaron diferentes conceptos, así como el racismo y los orígenes 
históricos del antisemitismo y junto con los jóvenes tuvieron tiempo para debatir sobre 
posibles soluciones para acabar con la banalización del discurso de odio. 

 Los participantes fueron divididos gracias a unos papeles de colores que habían sido colgados 
en la parte de atrás de cada silla. De esta forma las personas que no se conocían tuvieron la 
oportunidad de hacerlo y debatir. 

 Tras la discusión grupal, las soluciones que surgieron fueron presentadas y debatidas con los 
expertos. 

 Para asegurar una buena bienvenida, los participantes fueron invitados a un desayuno 
compartido que hizo que se sintiesen cómodos desde el principio.  

Descripción del 
programa de 
formación 

La formación estuvo dividida en 3 partes: 
1. Introducción por los expertos invitados. 
2. Debate en pequeños grupos sobre situaciones reales y encontrar soluciones a esas problemáticas. 
3. Comentarios de los expertos. 

El evento tuvo lugar en el Ayuntamiento de París. 

Análisis de 
necesidades de 
la formación 

El evento se planeó para llevarse a cabo durante la “Semana parisina de la lucha contra el racismo y el 
antisemitismo”. La necesidad de llevarlo a cabo surge del aumento de la trivialización del racismo y 
antisemitismo en Francia. 
Además, la necesidad de comprender mejor los orígenes del odio, analizar, reflexionar y actuar contra el 
discurso de odio en colaboración con diferentes actores locales estuvo reflejada en el modelo de conferencia 
participativa. 

Diseño y 
entrega de la 
formación 

El evento tuvo forma de conferencia participativa, en la que los participantes tuvieron la oportunidad de 
compartir ideas y experiencias con profesionales de diferentes áreas y expertos en racismo y antisemitismo.  
 

Entorno de 
la formación 

El evento fue llevado a cabo en un pequeño salón lo que permitió a los participantes estar relajados. El lugar 
(Ayuntamiento del 3er distrito de París) también fue acogedor, lo que fue muy apreciado por los 
participantes. 



 

Monitorización
, evaluación y 
mejoras 

El éxito fue medido principalmente a través de un formulario de evaluación. 
El comentario más común fue la necesidad de tener más tiempo para debatir y reflexionar. 

Marketing Facebook, Twitter, página web, Mailchimp 

Recursos financieros Materiales impresos y catering: +- 100 euros 

Conclusión El evento fue un éxito. Desde el principio los participantes tuvieron la oportunidad de conectar y crear un 
lugar seguro en el que compartir diferentes ideas con un catering de bienvenida. El entorno creado y el 
recinto hizo que los participantes estuvieran tranquilos, y a su vez interesados en compartir su conocimiento 
sobre la materia, deseando tener más tiempo para debatir.  
 
Recomendaciones clave de mejora: 
- Dar más tiempo a los participantes para compartir ideas y debatir 
- No es necesario invitar a tantos expertos ya que los participantes también poseían mucho conocimiento 

sobre la materia. 

Página(s) web 
relacionadas 

https://www.ani-international.org/2019/05/09/compte-rendu-du-colloque-participatif-disponible/ 

Recursos 
relacionados que 
han sido 
desarrollados 

Un informe del evento 

https://www.ani-international.org/2019/05/09/compte-rendu-du-colloque-participatif-disponible/


 

TAMAM - “TRAINING-ON-ACCEPTANCE-MINORITIES-AND-AGAINST-MARGINALIZATION” 
(FORMACIÓN PARA LA ACEPTACIÓN DE LAS MINORÍAS Y CONTRA LA MARGINALIZACIÓN) 

Público objetivo Trabajadores de juventud 

Objetivo Proveer a profesionales del ámbito de la juventud con las competencias necesarias para abordar minorías, 
particularmente los derechos de las minorías, los derechos humanos en general y el diálogo intercultural. 

Contenido 
del 
programa 

El proyecto fue desarrollado para abordar los problemas de la juventud minoritaria, excluidos a menudo y 
un grupo desfavorecido en Europa, así como abordar y aumentar la concienciación sobre la dimensión 
transnacional de la exclusión social. La actividad de movilidad - el curso de formación fue diseñado para 
abordar las necesidades directas de las organizaciones socias y de sus comunidades locales, así como las 
necesidades de aprendizaje de sus representantes – participantes del proyecto. 

El objetivo principal de la formación era formar, empoderar y mejorar las competencias de los trabajadores 
de juventud para planificar e implementar actividades que puedan contribuir a la inclusión social y 
participación de jóvenes de grupos minoritarios en la comunidad y vida democrática, así como equipar a 
los trabajadores juveniles con herramientas contra la discriminación, racismo, xenofobia y exclusión de 
cualquier forma y a cualquier nivel. 

Además, la actividad mejoró las capacidades de las organizaciones involucradas al equipar a los 
trabajadores juveniles con las competencias correctas y ofreciendo una oportunidad de intercambio de 
buenas prácticas, experiencias y métodos para trabajar con grupos de jóvenes excluidos, así como la 
oportunidad de iniciar actividades concretas que traigan cambios sociales positivos e inclusión para 
jóvenes desaventajados en la sociedad. 

Nivel de entrega Nivel local 

Cobertura 
geográfica 

Ciudad de Tesalónica, Grecia 

Grupo objetivo La actividad involucró a 26 trabajadores juveniles, líderes juveniles, formadores y personal de 
organizaciones de países europeos y balcánicos 

Resultados e 
impacto de la 
formación 

La actividad involucró a 26 profesionales que trabajan con jóvenes. La formación les aportó conocimiento 
sobre los derechos de las minorías y derechos humanos; comprender las dinámicas de la discriminación; 
competencias y herramientas para desarrollar actividades no formales que involucren a jóvenes que 
pertenezcan a minorías. La formación exploró las causas de la discriminación y la exclusión social hacia 
minoría y desarrolló las habilidades de los participantes para abordar el tema de la discriminación, 
racismo, xenofobia y exclusión social en su trabajo diario. 

Factores de éxito La formación fue una oportunidad única para que los trabajadores juveniles y las organizaciones 
promoviesen la cooperación internacional sostenible y las redes, capacidad y alianzas en el campo de la 
juventud y las minorías, así como para crear e implementar actividades con jóvenes a nivel local. 

Descripción del 
programa de 
formación 

La metodología de la formación estaba basada en la educación no formal, el aprendizaje experimental e 
intercultural y el diálogo con unas pocas presentaciones teóricas formales por parte del equipo de 
formadores utilizando un enfoque interactivo y participativo. Los métodos de trabajo incluyeron: lluvia de 
ideas, debates, trabajo en equipo, conocerse mutuamente, rompehielos y ejercicios para promover el 
espíritu de equipo, energizers, actividades de aprender haciendo, trabajo de pares, simulaciones, análisis y 
comparación, teatro de foro y juego de rol, reflexiones personales y en grupo, presentaciones, desarrollar, 
facilitar y evaluar actividades de aprendizaje no formal y actividades al aire libre. 

El curso formativo tuvo lugar en las oficinas de la organización en el centro de Tesalónica, Grecia. 

La formación fue monitoreada a través de debates y reuniones informativas después de cada actividad, y los 
participantes lideraron una sesión de evaluación final en el último día de la formación. 

Análisis de 
necesidades de 
la formación 

La formación fue desarrollada cumpliendo las necesidades de las organizaciones socias para proveer 
expertos y que los trabajadores juveniles sean capaces de desarrollar prácticas, métodos y herramientas 
innovadoras para involucrar a minorías de su comunidad en las actividades de aprendizaje. El objetivo del 
proyecto es promover el programa Erasmus+ como una plataforma de trabajo con jóvenes minoritarios y la 
oportunidad de alcanzar y permitir la inclusión y participación activa de grupos excluidos de jóvenes.   

Diseño y 
entrega de la 
formación 

La formación fue preparada según las necesidades de las organizaciones de juventud y de la comunidad en 
las que desarrollan sus actividades que promuevan la inclusión social al formar a los trabajadores juveniles 
en derechos de las minorías y diferentes modelos de inclusión social de minorías en países europeos. Las 
actividades, basadas en metodologías de educación no formal enfocadas en ofrecer conocimiento básico y 
estimular la participación activa, la reflexión grupal e individual, así como el aprendizaje por pares al 
compartir experiencia y prácticas. La formación ofreció presentaciones interactivas, juegos de simulación 
y juegos de rol. 



 

 La evaluación se realizó durante la formación a través de sesiones de reflexión y con una actividad de 
evaluación final, mientras que las competencias fueron autoevaluadas a través del Youthpass. 

Entorno de 
la formación 

Dos formadores expertos de la organización implementaron la formación, que tuvo lugar en la oficina del 
coordinador. El espacio fue equipado con todos los materiales necesarios para las actividades, área de 
catering y aseos. Los materiales de trabajo incluyeron papeles, bolígrafos, subrayadores, post-its, rotafolio, 
música e internet.  

Monitorización
, evaluación y 
mejoras 

El éxito de la formación se reflejó en los comentarios positivos recibidos por parte de los participantes y su 
reacción al programa de aprendizaje. Además, los participantes rellenaron un formulario de evaluación el 
último día de la formación. La mayoría de los comentarios fueron positivos y mostraron satisfacción con el 
programa. Los resultados del aprendizaje fueron evaluados utilizando el Youthpass como un documento 
válido para la validación de competencias. 

Marketing Se promocionó el programa a través de canales de comunicación tradicional y digitales. De forma digital al 
publicar una convocatoria abierta para encontrar participantes, y utilizando redes sociales, la página oficial 
de la organización y plataformas de difusión Erasmus +. Además, se utilizó el boca a boca entre los 
participantes y miembros del personal de las organizaciones socias. 

Recursos 
financieros 

El programa fue financiado por el programa Erasmus + y organizado utilizando recursos internos de la 
organización como el lugar, el personal y un equipo de voluntarios. 

Conclusión El aspecto más importante era tener un grupo de participantes activos que compartieran sus experiencias y 
competencias y mejorando la calidad de las actividades de aprendizaje. 

Página(s) web 
relacionadas 

https://www.usbngo.gr/en/international-programs/tamam-training-course 

https://www.usbngo.gr/en/international-programs/tamam-training-course


 

PROYECTO SOMOS MÁS 

Público objetivo La campaña estaba dirigida principalmente a jóvenes de entre 14 y 20 años en España, y pusieron a 
disposición de padres, tutores, institutos y otros actores importantes del campo de la educación una gran 
cantidad de material en la página del proyecto. 

Objetivo Promover el aprendizaje sobre las relaciones basadas en el respeto tanto en el espacio físico como 
virtual. 
Enseñar interpretación crítica de imágenes, discursos, práctica y justificación del discurso de odio y la 
radicalización. 

Contribuir a través de la educación a frenar la propagación de ideologías radicales violentas, contrarias a los 
principios y valores democráticos, con un énfasis especial en las redes sociales. 

Contenido 
del 
programa 

Derechos Humanos 

Responsabilidad 

Igualdad 

Solidaridad 

Diversidad 

Homofobia 

Xenofobia/Racismo 

Sexismo 

Radicalismo religioso 

Propagación viral del discurso de odio 

Nivel de entrega Nivel nacional 

Cobertura 
geográfica 

España 

Grupo objetivo El programa de formación estaba dirigida a jóvenes de entre 14 y 20 años. 

La campaña Somos Más fue llevada a cabo en colaboración con YouTube, el Gobierno de España, el 
Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior (Secretaría de Estado de Seguridad y CITCO); el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional (CNIE, Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa); 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Secretaría de Estado de Migraciones y 
OBERAXE); Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
INJUVE) y el Ministerio de Igualdad (Secretaría de Estado de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades). 

Resultados e 
impacto de la 
formación 

Resultados conseguidos en 2020: 

 +500 centros educativos involucrados 
 60K jóvenes formados (entre 14 y 18 años) 
 744k interacciones en redes sociales 
 10K usuarios involucrados con sus propios posts en redes sociales 
 90M alcanzados 

Factores de éxito La base para la reflexión sobre los diferentes tipos de discurso de odio presentes en las redes sociales es un 
juego de cartas con roles. 

Descripción del 
programa de 
formación 

a. ¿Cómo se diseñó e implementó el programa? 
La formación está separada en 3 o 4 sesiones de 50 minutos cada una. 

b. ¿Cuál es el entorno necesario para la formación? 
La formación debería llevarse a cabo en un aula con suficientes mesas y sillas para jugar en grupos 
al juego de rol de cartas. Debería haber también un ordenador y un proyector. 

c. ¿Cómo se monitorizó, evalúo y mejoró el programa? 
La propuesta didáctica incluye una evaluación simple actividad de las sesiones 1 y 2 – Ronda de la 
palabra final – que aparece en la “Carta de desconexión” que pide a los participantes lo que han 
aprendido/sentido, en una palabra. 
Se puede realizar una evaluación individual en la sesión 3 a través de una actividad o cuestionario. 



 

 Al final del proyecto el técnico responsable de la formación tendrá una reunión de evaluación para 
reunir información sobre la implementación del proyecto, así como sobre el nivel de satisfacción y 
el conocimiento adquirido resultante de esta actividad. 

Análisis de 
necesidades de 
la formación 

Desconocido. 

Diseño y entrega 
de la formación 

La formación se imparte en tres sesiones de 50 minutos: 

Sesión 1: 

 Fase 1: Introducción breve (~7 min.) del proyecto, sus objetivos, metodologías utilizando la página 
web y el vídeo promociona (https://www.youtube.com/watch?v=_W41Ofx3C8o&t=). 

 Fase 2 (~28 min.): Juego de cartas con roles “Salvemos el Universo” utilizando una de las 10 
situaciones escogida por el educador en grupos de 4 a 8 personas. 

 Fase 3 (~7 min.) Reflexión grupal: Cuando queden 15 minutos de la sesión, el educador dirá al 
grupo que “ya no tienen conexión a internet” (utilizando la carta de desconexión) y el juego 
terminará en ese momento. Sin mover ninguna carta del tablero, cada grupo reflexionará sobre lo 
que ha pasado en el juego, en base a las cuestiones que aparecen en la Carta de Desconexión. 

 Fase 4: Fin de la sesión – Haremos una puesta en común de las reflexiones realizadas en cada uno 
de los grupos y de las propuestas de acciones y alternativas que se hayan planteado. Se invitará a 
los jóvenes a que den su opinión acerca de lo aprendido en la sesión. 

Sesión 2: 

 Fase 1 (~33 min): Juego de carta con roles utilizando una situación diferente de la seleccionada en 
la sesión anterior. 

 Fase 2 (~7 min) Reflexión grupal: Cuando queden 17 minutos el educador dirá al grupo que “ya no 
tienen conexión a internet” (utilizando la Carta de Desconexión) y el juego terminará. Sin mover 
ninguna carta del tablero, cada grupo reflexionará sobre lo pasado en el juego, en base a las 
cuestiones que aparecen en la Carta de Desconexión. 

 Fase 3 (~10 min): Final de la sesión – Haremos una puesta en común de las reflexiones realizadas 
en cada uno de los grupos y de las propuestas de acciones y alternativas que se hayan planteado. Se 
invitará a los participantes a que den su opinión acerca de lo aprendido en la sesión. Si queda 
tiempo, se puede hacer una lluvia de ideas sobre los vídeos que realizarán para minimizar el 
discurso de odio. 

Sesión 3: 

 Fase 1 (~5 min): Explicación del concurso de vídeos, mostrando vídeos de otras ediciones y 
hacienda grupos de entre 4 y 6 personas. 

 Fase 2(~10 min) Selección del tipo de discurso de odio: Cada grupo votará qué tipo de discurso de 
odio quieren presentar en su vídeo y 3 argumentos que justifiquen su elección. Entre las razones 
para difundir el discurso de odio encontramos las siguientes: 

 Homofobia 
 Xenofobia 
 Racismo 
 Sexismo 
 Radicalismo religioso 
 Propagación viral de discurso de odio 

Una vez han seleccionado el tipo o tipos de causas que promueven el discurso de odio que quieren 
mostrar, realizarán la dinámica del folio giratorio para desarrollar el concepto del video: todos 
cogerán un folio en blanco y escribirán una idea para el video, irán pasando en el sentido de las 
agujas del reloj y cada miembro del grupo escribirá en el folio otra idea que complemente a la ya 
escrita. 

 Fase 3: Distribución de roles para el vídeo (~5 min): Los participantes seleccionar el rol que 
asumirán dentro del grupo. Pueden elegir alguno de los siguientes: 

 Guion: se encargan de recoger las ideas para elaborar el guion del video. 
 Edición: se encargan de editar el video una vez está grabado, añadir subtítulos, etc. 
 Actuación: se encargan de ser los actores y actrices del vídeo. También existe la 

posibilidad de utilizar muñecas, juguetes, dibujos… por lo que no sería necesario contar 
con personas que actúen. 

 Investigación: se encargan de reunir información sobre casos relacionados con el tipo de 
discurso de odio que han seleccionado para enriquecer el video con ideas. 

 Dirección: se encargan de organizar las secuencias para la grabación. 
 Decorado/ambientación: se encargan de buscar el decorado, preparar el vestuario y los 

materiales. 
Fase 4: Inscripción en el concurso para aquellos que quieran participar (~5 min): Hacer el video no 
es opcional, ya que es parte de la actividad y es un elemento que nos permitirá evaluar el 

https://www.youtube.com/watch?v=_W41Ofx3C8o&t


 

conocimiento adquirido. Sin embargo, cada grupo decidirá si quieren participar en el concurso o no. 
Debe dejarse claro que hacer el video no implica aparecer en él. Existen formas creativas de 
transmitir el mismo mensaje sin actores/actrices. Pueden realizar videos en los que aparezcan 
imágenes y haya una voz en off que lea el texto, o pueden utilizar muñecas como protagonistas de la 
historia; también se pueden hacer dibujos o cualquier otra forma que les permita comunicar sus ideas. 

 Fase 5(~15 min): cada grupo comenzará a trabajar de forma autónoma para crear el video. 
 Fase 6: Evaluación – Se ofrecen diferentes formas de evaluar la propuesta didáctica entre las que 

puede elegir el educador 
1. Dinámica de la palabra final 
2. Cuestionario 

Entorno de la 
formación 

 
 

El material necesario en las sesiones 1 y 2 es el juego de cartas con roles “Salvemos el Universo” que 
puede ser descargado en la página del proyecto junto con las instrucciones, un aula grande con mesas 
para que los diferentes grupos puedan jugar. Cada grupo necesitará un set complete del juego, así como 
folios y bolígrafos. 

Para la sesión 3 necesitaremos las cartas de situación y el cuestionario de evaluación, así como un 
proyector y un ordenador con conexión a internet para poder ver los videos. 

Para el proceso de creación de los vídeos, los participantes pueden utilizar sus teléfonos móviles y 
ordenadores para editar el video, o lo que proporcione la organización si no tienen. 

Monitorización, 
evaluación y 
mejoras 

El programa de formación es evaluado de diferentes formas a lo largo de las sesiones.  En las sesiones 1 y 2 
hay una fase de 10 minutos en la que los participantes pueden compartir una breve reflexión y expresar sus 
opiniones sobre los contenidos aprendidos durante el día. 

En la tercera sesión, el educador puede elegir uno de los dos métodos diferentes para analizar la propuesta 
didáctica: 

 Una dinámica llamada “Palabra final” en la que los participantes dicen una idea o palabra que refleje 
sus sentimientos o contenido aprendidos durante su participación en el proyecto. 

 Un cuestionario en el que los participantes evalúan con emoticonos sus sentimientos respecto a las 
siguientes preguntas: 

 ¿Te gustó participar en el proyecto Somos Más? 
 ¿Has aprendido cómo se difunde el odio en redes sociales? 
 ¿Cómo te sentiste durante la ejecución de las sesiones? 
 ¿Colaboraste con todos los miembros del grupo durante el desarrollo del proyecto? 
 ¿Sientes que, tras tu participación en el proyecto, tu comportamiento en redes sociales será 

más responsable? 
 ¿Recomendarías a otros compañeros que participasen en este proyecto o en proyectos 

similares? 

También habrá una reunión de evaluación entre el técnico a cargo del proyecto y el educador de cada 
organización, en la que se les preguntará sobre el nivel de satisfacción y aprendizaje adquirido durante la 
participación en el proyecto. 

Marketing La campaña de sensibilización y por tanto la formación y el concurso fueron promocionados a través de 
YouTube con algunos de los youtubers más famosos de nuestro país que crearon videos hablando sobre este 
problema y proyecto, así como su difusión en sus redes sociales. 

Se creó otra campaña en redes sociales con el hashtag #SomosMás y #DaleLaVuelta que pedía a los jóvenes 
que se unieran a la iniciativa compartiendo un selfie en redes sociales con esos hashtags y retando a sus 
compañeros a hacerlo. 

Recursos 
financieros 

 No hay información disponible al respecto. 



 

 

Conclusión La formación fue diseñada utilizando la gamificación como metodología para contribuir a frenar la 
propagación de ideologías radicales violentas entre otras cosas a través de un juego de cartas con roles. Se 
juega en 3 sesiones de 50 minutos, incluyendo espacios para la reflexión. Además, los participantes deben 
crear un video para hablar de las diferentes causas del discurso de odio. 

Los materiales necesarios son simples y contribuyen a la transferibilidad de esta práctica. Los formadores 
solo necesitan un aula grande para dividir a los participantes en grupos, el mismo número de juegos de 
cartas como grupos se formen, el cuestionario de evaluación y un proyector y un ordenador para la última 
sesión. 

Este programa de formación se evalúa de diferentes maneras a lo largo de las sesiones. En las dos primeras 
sesiones hay una fase de 10 minutos en la que los participantes comparten sus reflexiones y pensamientos 
sobre los contenidos aprendidos. Finalmente, en la tercera sesión, el educador puede utilizar o la dinámica 
de la última palabra o el cuestionario de evaluación. Una vez terminado hay una reunión de evaluación entre 
el técnico del proyecto y el educador de cada organización. 

Página(s) web 
relacionadas 

http://www.somos-mas.es/ 

Recursos 
relacionados que 
han sido 
desarrollados 

Se han desarrollado cuatro guías diferentes tras la identificación de esta buena práctica: Participación 

positiva en Internet, Uso seguro de Internet y las TIC, Uso ético y responsable de las redes sociales, El reto 

de la identidad: del aula a la red. Así como una guía para profesores y padres sobre el desarrollo 
psicológico, sociológico y emocional en la adolescencia. 

Existe también un nivel básico e intermedio para el desarrollo del programa y del juego con diferentes 
actividades dependiendo de la edad o el nivel de conocimiento/concienciación de los participantes sobre este 
tema. 

http://www.somos-mas.es/


 

 

          ¡PODEMOS! ACTUAR CONTRA EL DISCURSO DEL ODIO A TRAVÉS DE NARRATIVAS 
CONTRARIAS Y ALTERNATIVAS 

Público objetivo Trabajadores juveniles y jóvenes activistas 

Objetivo Aprender a utilizar contra narrativas y narrativas alternativas para combatir el discurso de odio en línea: 

“Este manual ofrece guía para desarrollar contra narrativas y narrativas alternativas para combatir el 
discurso de odio y promover los derechos humanos, especialmente en entornos en línea.” (p.9) 

 Contenido 
del 
programa 

El manual propone un conjunto de metodologías educativas y de comunicación en línea y en persona, así 
como herramientas para debilitar narrativas, que sostienen y legitiman el discurso de odio. 

Nivel de entrega Europeo 

Cobertura 
geográfica 

Europeo 

Grupo objetivo Este manual está dirigido principalmente a jóvenes activistas y participantes de la campaña No Hate 
Speech Movement, pero también para cualquier joven activista y educador que ya trabajen en la 
promoción de derechos humanos o estén motivados a hacerlo. 

 

Este manual ha sido desarrollado por el Consejo de Europa y se usa a nivel europeo por organizaciones de 
juventud y grupos de activistas. 

Resultados e 
impacto de la 
formación 

No hay datos disponibles sobre esta cuestión. 

En relación con el desarrollo de la resiliencia, el pensamiento crítico y concienciación sobre el discurso de 
odio, las actividades individuales propuestas (capítulo 6) y la guía detallada sobre cómo desarrollar una 
campaña de contra narrativas o narrativas alternativas (capítulo 7) que están dirigidos directamente a estos 
objetivos. A pesar de su objetivo teórico, no hay datos recogidos sobre el uso de este manual. 

Factores de éxito Este manual es un recurso para todas las organizaciones juveniles de Europa. Establece (junto con 
Bookmarks) algunos estándares que pueden ser útiles para las organizaciones que luchan contra el 
discurso de odio en línea y otras. El manual ofrece un enfoque metodológico y actividades de formación 
para enseñar a utilizar contra narrativas y narrativas alternativas. 

Descripción del 
programa de 
formación 

El manual tiene varios capítulos con información teórica y actividades no formales prácticas. 

El capítulo 6 sugiere actividades individuales mientras que el capítulo 7 ofrece una guía detallada sobre 
cómo desarrollar una campaña de contra narrativa o narrativa alternativa que parecen muy interesantes 
y relevantes (especialmente para nuestro siguiente resultado). 

Este capítulo es una guía para desarrollar paso a paso una campaña de contra narrativas o de narrativas 
alternativas. También incluye una caja de herramientas con consejos, herramientas y tácticas, que 
incluye ejemplos ilustrativos que deberían ayudar a la hora de desarrollar la contra narrativa y de tomar 
los pasos adecuados para deconstruir narrativas opresivas. Obviamente, esto no es una receta 
garantizada para la deconstrucción de narrativas opresivas, ya que por naturaleza son diversas, así como 
los contextos socio-políticos en los que operan. 

 
Esta guía no debería ser tomada como un marco estricto y rígido, sino como una guía “fluida” que 
puede ser adaptada y apropiada para usar en diferentes contextos tanto locales como nacionales. Estas 
guías deberían tomarse como una caja de herramientas DIY que te ayuda – sin importar que seas 
educador o parte de un grupo informal de activistas locales o pertenezcas a una organización, a guiarte 
en las cuatro fases de creación de una contra narrativa: 

 
1. Evalúa la narrativa opresiva que quieres contrarrestar. Examínala en detalle para entender sus 
dinámicas internas, pero también el contexto en el que ocurre, su alcance and su distribución en los 
medios. 
2. El diseño de la contra narrativa es la fase en la que se toman decisiones estratégicas, escoger las 
técnicas, tácticas y argumentos que quieres usar, y las plataformas. 
3. El momento de implementación de la contra narrativa es cuando pones en acción la intervención 
que has diseñado durante la segunda fase. 
4. La monitorización y evaluación de la contra narrativa nos ayuda a ver los frutos de tu trabajo, que 
es cómo está actuando la contra narrativa y cuál es su impacto. Esta fase ayudará también a reflexionar 
sobre el trabajo que has hecho y cómo ajustarlo más, si fuese necesario, a través de otra iteración.    

https://rm.coe.int/168065dac7


 

  
Las cuatro fases funcionarán bajo iteraciones, o ciclos de acción que consisten en una secuencia de 
acciones que se repiten para acercarse cada vez más a los resultados deseados. Una iteración consta de 
cuatro fases. Una vez que evalúe la primera iteración de su contra narrativa y haya identificado que sus 
objetivos se han alcanzado parcialmente, esto significa que tiene que repetir la iteración (las cuatro 
fases) hasta que se alcancen los objetivos. 

Análisis de 
necesidades de 
la formación 

N/D 

Diseño y entrega de la 
formación 

Se supone que las actividades individuales que se ofrecen en el capítulo 6 se imparten en función de 
las necesidades del grupo y del contexto. Podría impartirse sólo una actividad en un programa de 
formación más amplio o impartir un programa de formación que incluya varias de estas actividades. 

Por otra parte, el capítulo 7 no es necesariamente un programa de formación, sino un conjunto de 
directrices para crear una campaña. Sin embargo, podría ser interesante utilizarlo como una formación, 
una especie de aprendizaje mediante la creación de una campaña, enriquecida por las actividades 
individuales del capítulo 6, que proporcionan teoría y oportunidades de reflexión personal. 

Entorno de la 
formación 

Es un entorno de educación no formal. Podría ser necesario disponer de ordenadores o teléfonos 
inteligentes para realizar algunas investigaciones. 

Monitorización, 
evaluación y 
mejoras 

No hay información disponible al respecto. 

Marketing La mayoría de las veces en directo a través de esta página web y fuera de ella, tanto en los Centros 
Europeos de la Juventud como por parte de las organizaciones juveniles implicadas. 

Recursos financieros No hay información disponible al respecto, pero no debería ser caro teniendo en cuenta las actividades 
que involucra. 

Conclusión Creo que este manual es una gran referencia para nuestro trabajo y que las diversas actividades 
y contenidos que se ofrecen podrían utilizarse para desarrollar los resultados del proyecto 
cuando sea pertinente. 

En general este recurso es una buena práctica que implica un enfoque metodológico para luchar contra 
el discurso del odio y un manual de formación, lo que lo hace útil desde diferentes puntos de vista. 

Página(s) web 
relacionadas 

CCIVS 

Safer Internet 

Day Planetis 

Better Internet for Kids 

UNITED for Intercultural 

Action Council of Europe 

youth@coe.int 

Recursos 
relacionados que 
han sido 
desarrollados 

Un conjunto completo de  folletos  utilizados con el manual (capítulo 7). Un caso  ilustrando cómo 
desarrollar una contra narrativa utilizando el manual 
 
Ejemplos inspiradores de la campaña y otros socios 

https://ccivs.org/database/we-can-taking-action-against-hate-speech-through-counter-and-alternative-narratives/
https://www.saferinternetday.org/resources/gallery?resourceId=22464
https://www.saferinternetday.org/resources/gallery?resourceId=22464
https://planetis.ch/bs/index.php/books/we-can-taking-action-against-hate-speech-through-counter-and-alternative-narratives.html
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/resources/gallery?resourceId=22464
http://www.unitedagainstracism.org/blog/2017/03/21/council-of-europe-publishes-new-counter-narrative-manual/
http://www.unitedagainstracism.org/blog/2017/03/21/council-of-europe-publishes-new-counter-narrative-manual/
mailto:youth@coe.int
https://www.coe.int/web/no-hate-campaign/hand-outs1
https://www.coe.int/web/no-hate-campaign/a-case-example


 

 

LUCHA CONTRA LA 
INCITACIÓN AL ODIO 

Público objetivo Estudiantes, activistas, voluntarios y trabajadores juveniles 

  Objetivo "Contrarrestar el discurso del odio" es un curso interactivo en línea de 5 semanas de duración 
diseñado para jóvenes motivados e interesados en enfrentarse al discurso del odio para 
combatir la discriminación. 

El curso pretende estimular a los participantes a afrontar las consecuencias del discurso de 
odio a nivel individual y social, mediante ejemplos concretos, tácticas y estrategias para 
contener la propagación del odio. 

Contenido del 
programa 

A través de la participación en el proyecto, los participantes comprenderán qué es el odio (y qué 
no es), las diversas formas que puede adoptar, sus causas y consecuencias, cómo se regula, qué 
lugar ocupa en nuestras sociedades y las acciones que pueden llevarse a cabo para promover una 
sociedad abierta, tolerante e integradora. 

Nivel de entrega   Internacional 

Cobertura geográfica UE 

Grupo objetivo El curso está dirigido principalmente a estudiantes de ciencias sociales, derechos humanos, 
estudios de conflictos y otros campos relacionados, así como a activistas, voluntarios o 
profesionales del ámbito de la juventud. 

Resultados e impacto 
de la formación 

Por favor, facilite información sobre los principales resultados de su programa de formación hasta la 
fecha en términos de (a) el número de personas formadas, (b) cómo la formación ha mejorado el 
rendimiento de las personas formadas y (c) cómo la formación ha apoyado la resiliencia, el 
pensamiento crítico y la concienciación sobre el discurso del odio 

Factores de éxito Los elementos que hacen que esta actividad sea única están relacionados con la metodología de 
aprendizaje a distancia, que en una fase posterior a la COVID-19 conduciría a mejores resultados 
en términos de sostenibilidad y accesibilidad, ya que es compatible con diferentes marcos 
normativos nacionales. 

Descripción del 
programa de formación 

Los participantes en este intercambio cultural virtual tendrán la oportunidad de revisar el 
contenido de los expertos en forma de pequeños vídeos e intercambiar ideas con otros jóvenes de 
diversas nacionalidades a través de reuniones semanales en grupo de 8 a 12 personas. 
 

Los participantes también tendrán la oportunidad de participar en la creación de una campaña para 
contrarrestar el discurso del odio en sus diversas formas. 

Análisis de necesidades 
de la formación 

No hay información disponible al respecto. 

  Diseño y entrega de la 
formación 

 

A través del Intercambio Virtual, los estudiantes y jóvenes profesionales pondrán en primer plano 
sus propias experiencias, valores y desafíos como fuente principal de aprendizaje. Los 
participantes comprenderán qué es (y qué no) el discurso de odio; las diversas formas que puede 
adoptar; sus causas y consecuencias; cómo se regula y qué lugar ocupa en nuestras sociedades. 
Además, este curso pretende inspirar y activar a los participantes abordando ejemplos concretos, 
tácticas y estrategias de cómo responder al discurso de odio. 
 

Entorno de la formación Aula Virtual 

Monitorización, 
evaluación y mejoras 

No hay información disponible al respecto. 

Marketing El programa de formación se promueve a través del Portal Europeo de la Juventud y de las páginas 
web de las agencias nacionales 

Recursos financieros No hay información disponible al respecto. 

Conclusión Las peculiaridades de esta buena práctica la hacen compatible para el proyecto RAISE!, teniendo 
como tema central el contraste con el discurso del odio a través de actividades formativas 
específicamente desarrolladas para nuestros propios grupos objetivo. La autoridad del proveedor 
de las actividades formativas ofrece, además, mayor prestigio y fiabilidad a toda la metodología 
propuesta. 



 

Página(s) web 
relacionada(s) 

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/countering-hate-speech_en 

Recursos 
relacionados 
que han sido 
desarrollados 

No hay información disponible al respecto. 

https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/countering-hate-speech_en


 

 

UNIDOS PARA LA DIVERSIDAD Y LA 
INCLUSIÓN 

Público objetivo Trabajadores juveniles 

  Objetivo Fomentar las capacidades de las organizaciones juveniles y las competencias de los trabajadores juveniles para 
trabajar y gestionar la diversidad, promover la inclusión social y fomentar la participación activa de los jóvenes. 

Contenido 
del 
programa 

El proyecto se compone de dos actividades de movilidad de trabajadores juveniles: un seminario con elementos 
de creación de asociaciones que tuvo lugar del 1 al 8 de octubre de 2019, y un curso de formación para 
educadores organizado del 10 al 17 de febrero de 2020 en Tesalónica, Grecia. Actividades de seguimiento 
organizadas localmente por los socios y los participantes después de ambas actividades de movilidad. Estas 
actividades incluyeron investigaciones, reuniones con las partes interesadas, formación de consorcios locales, 
talleres sobre temas del proyecto, presentaciones, conferencias, exposiciones, etc. En ellas participaron jóvenes, 
trabajadores juveniles y otras partes interesadas de las comunidades locales de los socios. 

Nivel de entrega A nivel internacional y local. 

Cobertura 
geográfica 

Tesalónica, Grecia. 

Grupo objetivo Grupo objetivo primario: trabajadores juveniles o profesionales del sector de la juventud.  

Grupo objetivo secundario: jóvenes locales y partes interesadas. 

Resultados e 
impacto de la 
formación 

En ambas movilidades participaron 26 trabajadores juveniles. Ambos programas aumentaron la comprensión de 
los participantes de las políticas europeas y las medidas para la diversidad y la inclusión, así como el contexto de 
la diversidad en diferentes países europeos; aprendieron de las experiencias de los demás, y adquirieron 
herramientas y metodología de la Estrategia Europea de Formación, SALTO TOY y la cartera del Consejo de 
Europa. Participaron activamente en el desarrollo de una caja de herramientas para abordar la diversidad en el 
trabajo juvenil y el aprendizaje no formal. Adquirieron valores europeos, así como actividades de aprendizaje, 
experimentación y evaluación para apoyar la resiliencia, el pensamiento crítico y la concienciación sobre la 
discriminación, la violencia y la incitación al odio. 

Factores de éxito La combinación de las dos actividades y las actividades de seguimiento permiten a los socios y a los participantes 
transferir y multiplicar los conocimientos, las habilidades, la información, las herramientas y las experiencias que 
han adquirido sobre los temas del proyecto, pero también difundir los resultados producidos. El seminario 
proporcionó a los participantes conocimientos básicos sobre el marco y políticas europeas para hacer frente a la 
discriminación, mientras que el curso de formación permitió mejorar las competencias de los trabajadores en el 
ámbito de la juventud y elaborar un conjunto de herramientas para aplicar y compartir buenas prácticas y 
metodologías. 

Descripción 
del programa 
de formación 

El programa ofreció dos movilidades: un seminario y un curso de formación en la ciudad de Tesalónica. Ambas 
movilidades se llevaron a cabo en la oficina de la organización, en un espacio adecuado y equipado con todo el 
material necesario, zona de café y aseos. 

El seminario proporcionó un análisis de necesidades y un mapa de exploración de las situaciones actuales en los 
países participantes hacia la diversidad, la inclusión social y la participación de los jóvenes. La actividad se basó 
en los estudios de las políticas pertinentes de la UE para la inclusión social (Estrategia de la UE para la Juventud; 
EU2020; Estrategia de Inclusión y Diversidad E+, Fondo Social Europeo, Programa de Empleo e Innovación 
Social, etc.), así como en el aprendizaje de la experiencia y los conocimientos de otros. Ofrece la oportunidad de 
trabajar en red y cooperar para hacer frente a la discriminación en el ámbito de la juventud. 

El curso de formación presentó y utilizó marcos y herramientas de trabajo juvenil para la evaluación de las 
competencias de los formadores (Estrategia Europea de Formación, SALTO TOY y cartera del Consejo de 
Europa) para que los participantes se autoevaluaran y evaluaran su papel como trabajadores juveniles y 
educadores no formales. Mejoró las competencias de gestión, sociales, interculturales, de facilitación y de 
formación de los participantes, identificando las áreas en las que pueden mejorar y cómo pueden hacerlo 
(mediante el trabajo en planes de desarrollo personal y de aprendizaje). Por último, la actividad desarrolló, 
practicó y evaluó actividades de aprendizaje no formal incluidas en la "Caja de herramientas para la inclusión y la 
diversidad" para trabajar con grupos desfavorecidos, promover la diversidad y fomentar la inclusión social. 

  
Ambas actividades fueron supervisadas mediante debates, evaluaciones y reflexiones después de cada paso del 
programa. Los participantes rellenaron un formulario de evaluación final el último día de la movilidad, en el que 
aportaron comentarios positivos y recomendaciones para mejorar las actividades. Además, el YouthPass se utilizó 
como documento oficial para evaluar y autoevaluar los resultados de aprendizaje de los participantes. 



 

Análisis de 
necesidades de la 
formación 

Europa se construye en torno al principio de "Unidos en la diversidad", pero la Europa actual no está 
especialmente unida cuando se trata de respetar, aceptar y apreciar las diferencias en las sociedades. El 
proyecto se organizó para promover y alimentar los valores fundamentales de la UE, el respeto a la dignidad 
humana y garantizar la inclusión y la participación de todas las personas. El proyecto respondió a las claras 
necesidades de reforzar las capacidades de nuestras organizaciones y mejorar las competencias de nuestros 
trabajadores juveniles para trabajar y gestionar la diversidad, fomentar la inclusión social y alentar la 
participación activa de los jóvenes. Además, abordó la falta identificada de herramientas de aprendizaje no 
formal, así como la necesidad de una fuerte cooperación y de asociaciones sostenibles, lo cual es crucial para 
trabajar en estos temas transnacionales. 

  Diseño y entrega 
de la formación 

Ambas movilidades se diseñaron sobre la base de la educación no formal, el aprendizaje experimental e 
intercultural y el diálogo, con pocas presentaciones teóricas formales importantes por parte del equipo de 
formadores, utilizando un enfoque interactivo y participativo. Los métodos de trabajo incluyeron: lluvia de 
ideas, discusiones, trabajo en grupo, conocimiento mutuo, juegos para romper el hielo y crear equipos, 
actividades de dinamización, de aprendizaje en la práctica, trabajo entre pares, simulaciones, análisis y 
comparación, teatro de foro y juegos de rol, reflexiones personales y de grupo, presentaciones, desarrollo, 
facilitación y evaluación de actividades no formales, espacio abierto y actividades al aire libre. 

El seminario utilizó investigaciones y documentos y materiales en línea sobre la Estrategia de la UE para la 
Juventud; EU2020; la Estrategia de Inclusión y Diversidad de E+, el Fondo Social Europeo, el Programa de 
Empleo e Innovación Social, etc. 

El curso de formación utilizó el marco y las herramientas de la Estrategia Europea de Formación, SALTO 
TOY y la cartera del Consejo de Europa. 

En ambas movilidades, la evaluación tuvo lugar durante la formación con sesiones de reflexión y con una 
actividad de evaluación final, mientras que las competencias se autoevaluaron a través del Youthpass. 

Entorno de la 
formación 

La formación fue impartida por dos formadores expertos proporcionados por la organización y tuvo lugar en la 
oficina del coordinador del proyecto. El espacio estaba equipado con todo el material necesario para las 
actividades, zona de descanso y aseos. El material de trabajo incluía papeles, bolígrafo, rotulador post-its, 
rotafolio, música e internet. 

Monitorización, 
evaluación y 
mejoras 

El éxito de las dos movilidades se reflejó en los comentarios positivos recibidos por los participantes y su 
reacción al programa de aprendizaje. Además, los participantes rellenaron un formulario de evaluación el 
último día de la formación. La mayoría de los comentarios fueron positivos y los participantes mostraron su 
satisfacción con el programa. Los resultados del aprendizaje se evaluaron utilizando el Youthpass como 
documento válido para la validación de las competencias. 

Marketing La promoción se realizó a través de canales online y offline. En línea, publicando una convocatoria abierta 
para encontrar participantes, y luego utilizando las redes sociales, el sitio web oficial de la organización y las 
plataformas de difusión de Erasmus+ para promocionar el proyecto y el kit de herramientas. Se utilizaron 
listas de correo electrónico y boletines informativos para invitar a socios locales a participar en las 
actividades de seguimiento. Fuera de línea, se utilizó el boca a boca entre los participantes y las 
organizaciones locales asociadas, así como folletos y carteles para promover las actividades de seguimiento. 

Recursos 
financieros 

El programa fue financiado en su totalidad por el programa Erasmus + y se organizó utilizando recursos 
internos de la organización como el lugar, el personal experto y un equipo de voluntarios. 

Conclusión  
El proyecto ofrece un programa estructurado que permite a los participantes, en primer lugar, comprender las 
políticas y medidas europeas para abordar la diversidad, preparándolos con un conocimiento sólido para 
prepararse para el curso de formación. A continuación, la formación permite a los participantes explorar y 
adquirir metodologías y prácticas para trabajar con la diversidad y luchar contra la discriminación y la 
exclusión social. La formación finalizó con la elaboración de un kit de herramientas desarrollado por los 
participantes. 
 
Ambas actividades tenían como objetivo crear redes, asociaciones y cooperación entre organizaciones que 
trabajan activamente en el ámbito de la juventud con la diversidad, la inclusión social, los derechos humanos, 
la participación de los jóvenes y los jóvenes con menos oportunidades. Por otra parte, el proyecto fue una 
oportunidad para que los socios y los participantes transfirieran y multiplicaran los conocimientos, las 
habilidades, la información, las herramientas y las experiencias que obtuvieron sobre los temas del proyecto, 
pero también para que difundieran los resultados producidos. 

Página(s) web 
relacionada(s) 

https://www.usbngo.gr/en/international-programs/united-diversity-and-inclusion-2019-2020 

https://www.usbngo.gr/en/international-programs/united-diversity-and-inclusion-2019-2020


 

Recursos 
relacionados que 
han sido 
desarrollados 

El curso de formación produjo la "Caja de herramientas para la inclusión y la diversidad" para trabajar con 
grupos desfavorecidos, promover la diversidad y fomentar la inclusión social, los valores europeos y la 
participación activa de los jóvenes, que será utilizada por las organizaciones implicadas, los participantes u 
otras partes interesadas en el trabajo con jóvenes en toda Europa. 



 

 

 

AIDE - EMBAJADORES DE LA EDUCACIÓN PARA EL DIÁLOGO 
INTERCULTURAL 

Público objetivo Jóvenes trabajadores 

  Objetivo AIDE se componía de tres seminarios distintos, de una semana de duración cada uno, que exploraban el tema 
de la diversidad y la exclusión en relación con los derechos humanos, el diálogo intercultural, la gestión de 
conflictos y las fobias. El programa tenía como objetivo promover el diálogo intercultural y los Derechos 
Humanos, así como proporcionar nuevas habilidades, actitudes y nociones, en relación con valores civiles como 
la ciudadanía activa, la inclusión social y la prosperidad. 

Contenido del 
programa 

El programa se dividió en 3 seminarios, de una semana de duración cada uno: 

1. Primer seminario: Diálogo intercultural y Derechos Humanos, 

2. Segundo seminario: Diálogo intercultural y gestión de conflictos, 

3. Tercer seminario: El paso de la xenofobia a la xenofilia. 

El programa proporcionó conocimientos, comprensión y competencias para convertirse en embajador de la 
paz, los Derechos Humanos y la inclusión en la educación y el trabajo juvenil. 

Nivel de entrega Nivel local. 

Cobertura geográfica Tesalónica, Grecia. 

Grupo objetivo Jóvenes y jóvenes con menos oportunidades. 

Resultados e impacto 
de la formación 

Los tres seminarios contaron con 20 participantes cada uno, procedentes de 10 organizaciones asociadas 
diferentes, miembros de la Red Helénica de la Fundación Anna Lindh. La formación dotó a los participantes de 
competencias y herramientas para convertirse en embajadores de la educación para la paz y la promoción de los 
Derechos Humanos, explorando las diferentes dimensiones de la diversidad. El programa contribuyó a formar a 
los jóvenes para que reconozcan y luchen contra la violencia, la discriminación y la incitación al odio, además de 
apoyar la resiliencia, el pensamiento crítico, la ciudadanía activa, la inclusión social y la prosperidad. 

Factores de éxito El programa permitió profundizar en el tema ofreciendo tres seminarios centrados en diferentes aspectos de la 
diversidad. Así, el proyecto ofrecía un marco completo de los distintos contextos en los que la diversidad y la 
inclusión toman forma, relacionándolos con la perspectiva de los derechos humanos, el diálogo intercultural, la 
gestión de conflictos y las fobias a la diversidad durante las tres sesiones dedicadas. 

Descripción del 
programa de 
formación 

Durante los seminarios, los participantes se involucraron en varias actividades, con el objetivo de promover el 
diálogo intercultural y los Derechos Humanos, para adquirir nuevas habilidades, actitudes y nociones, en 
relación con valores civiles como la ciudadanía activa, la inclusión social y la prosperidad. Metodología basada 
en la educación no formal, el aprendizaje experimental e intercultural y el diálogo con pocas presentaciones 
teóricas formales importantes por parte del equipo de formadores, utilizando un enfoque interactivo y 
participativo. Los métodos de trabajo incluyeron: lluvia de ideas, debates, trabajo en grupo, conocimiento 
mutuo, juegos para romper el hielo y crear equipos, actividades de dinamización, aprendizaje mediante la 
práctica, trabajo entre iguales, simulaciones, análisis y comparación, teatro de foro y juegos de rol, espacio 
abierto y actividades al aire libre. 

Los tres seminarios tuvieron lugar en las oficinas de la organización en el centro de Tesalónica (Grecia). 

El programa se evaluó mediante sesiones de debate y reflexión después de cada actividad y un formulario de 
evaluación final para recoger opiniones y recomendaciones de mejora. Los participantes recibieron un 
certificado de asistencia específico creado para el programa. 

Análisis de 
necesidades de la 
formación 

 El programa surgió de la necesidad de los jóvenes de participar activamente en la lucha contra la 
discriminación y la violencia, haciendo que su comunidad sea más inclusiva e igualitaria. El proyecto pretendía 
formar a los participantes para que fueran embajadores y representantes de la juventud dispuestos a dejar en 
paz y crecer una sociedad en la que se respeten y reconozcan los derechos humanos. 

Diseño e impartición 
de la formación 

El programa se dividió en 3 seminarios: Primer seminario: Diálogo intercultural y Derechos Humanos, Segundo 
seminario: Diálogo intercultural y gestión de conflictos, Tercer seminario: El paso de la xenofobia a la xenofilia. 



 

 
 
 
 

Para cada seminario, los dos facilitadores prepararon una presentación sobre el tema basándose en 
investigaciones y documentos en línea y en el marco de las estrategias y políticas de la Unión 
Europea. Los seminarios se llevaron a cabo mediante un método de educación no formal, que 
incluía la participación activa, el aprendizaje entre iguales, el aprendizaje mediante la práctica, los 
debates y las sesiones de reflexión para reconocer el progreso del aprendizaje. Los seminarios 
incluyeron la presentación y promoción del programa Erasmus+ como oportunidad para adquirir 
competencias y experiencias. 

Por último, el último día del seminario se llevó a cabo una actividad de evaluación final en la que 
se recogieron opiniones, reacciones y recomendaciones de mejora. Los participantes recibieron un 
certificado de asistencia específico creado para el programa 

Entorno de la formación La formación fue impartida por dos facilitadores expertos proporcionados por la organización y 
tuvo lugar en la oficina de la organización. El espacio estaba equipado con todo el material 
necesario para las actividades, zona de descanso y aseos. El material de trabajo incluía papeles, 
bolígrafo, rotulador post-its, rotafolio, música e internet. 

Monitorización, evaluación 
y mejoras 

El éxito de los tres seminarios se reflejó en los comentarios positivos recibidos por los 
participantes y su reacción al programa de aprendizaje. Además, los participantes rellenaron un 
formulario de evaluación el último día de la formación. La mayoría de los comentarios fueron 
positivos y los participantes mostraron su satisfacción con el programa. 

Marketing La promoción se realizó a través de canales online y offline. En línea, mediante la publicación 
de una convocatoria abierta para la búsqueda de participantes, y después utilizando las redes 
sociales, el sitio web oficial de la organización y las plataformas de difusión de Erasmus+ para 
promover el proyecto y sus resultados. Se pidió a los participantes que contribuyeran a la 
promoción del proyecto compartiendo en sus redes sociales los materiales de promoción. Fuera 
de línea, mediante el boca a boca entre los participantes y su red, folletos y carteles para 
promocionar el proyecto. 

Recursos financieros El programa fue financiado en su totalidad por la Fundación Anna-Lindh - Nacional Intercultural 
y se organizó utilizando los recursos internos de la organización, como el local, el personal 
experto y un equipo de voluntarios. 

Conclusión El programa logró resultados exitosos debido a la estructura y los contenidos de aprendizaje. De 
hecho, el aspecto más importante del programa fue la organización de tres seminarios en los que 
se trataron diferentes aspectos de la diversidad relacionados con contextos específicos. 

Página(s) web relacionada(s) https://www.usbngo.gr/en/local-actions/ambassadors-intercultural-dialogue-education-–-aide- 
may-july-october-2016 

Recursos relacionados que han 
sido desarrollados 

Como resultado de la identificación de la práctica se han creado y desarrollado manuales de 
formación, directrices, fichas técnicas, carteles y documentos de vídeo y audio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.usbngo.gr/en/local-actions/ambassadors-intercultural-dialogue-education-%E2%80%93-aide-may-july-october-2016
https://www.usbngo.gr/en/local-actions/ambassadors-intercultural-dialogue-education-%E2%80%93-aide-may-july-october-2016


 

 

QUIERO VERTE  

Público objetivo Las actividades de formación se dirigieron a organizaciones sociales, padres y responsables de la educación de 
menores. 

  Objetivo "Quiero Verte" es una estrategia comunicativa de sensibilización preventiva dirigida a fomentar una mejor 
convivencia más sana, combatiendo las actitudes xenófobas y racistas. Cuestiona lo que hay detrás del lenguaje 
xenófobo y racista, en su discurso y expresiones normalizadas, en las que subyacen prejuicios, estereotipos y 
pensamientos estandarizados que oscurecen la individualidad de la persona más allá de su raza, religión u origen 
étnico. 

Su objetivo es: 

  Fomentar la cohesión social a través de la promoción de valores de convivencia intercultural. 
  Proporcionar herramientas educativas de sensibilización con las que prevenir la xenofobia y el racismo. 

 

Contenido 
del 
programa 

Entender cómo se normaliza el lenguaje xenófobo y racista en la infancia y su impacto. 

Nivel de entrega Nivel nacional 

Cobertura 
geográfica 

18 ciudades de España 

Grupo objetivo Las formaciones están dirigidas a profesionales del ámbito educativo, social, político y empresarial. 

El proyecto "Quiero Verte" se desarrolló gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, a través de la asignación del 0,7% del PIB. Se trata de una iniciativa desarrollada por la Fundación 
CEPAIM en materia de sensibilización sobre la prevención del racismo y la xenofobia, y la promoción de valores 
de convivencia intercultural. 

Resultados e 
impacto de la 
formación 

La formación ha llegado a más de 2600 personas y ha contado con la colaboración de más de 30 entidades 
diferentes, entre las que se encuentran administraciones públicas regionales y locales, así como instituciones del 
tercer sector. 

La formación ha puesto de manifiesto el impacto sobre el racismo y la xenofobia en la educación y cómo la actitud 
de los padres y del entorno más cercano sobre los estereotipos formará posteriormente su relación con quienes no 
forman parte de su grupo. 

Las cuatro unidades didácticas de sensibilización desarrolladas dirigidas al ámbito educativo, arrojan luz sobre el 
racismo y la xenofobia presentes en la forma en que se educa y en la que se educa. Destaca a los niños como 
víctimas de la discriminación en su entorno social, familiar y escolar, esperando influir en las ideas, percepciones, 
estereotipos y conceptos de las personas para crear un espacio de reflexión sobre nuestras actitudes y prácticas 
sociales individuales o colectivas, para combatir el racismo y la xenofobia. 

Factores de éxito El punto de interés de esta práctica es el hecho de que se centra en el impacto en la educación y en cómo la 
actitud de los padres y los profesores hacia el racismo y la xenofobia influye realmente en las creencias de los 
niños. 

Descripción del 
programa de 
formación 

La formación consta de tres partes, las dos primeras en forma de mesa de debate: 

Parte 1: ¿Qué es el racismo y la xenofobia hoy en día? Descubrir el racismo y la xenofobia a la luz de cómo 
educamos y cómo nos educan. 

Parte 2: El impacto del racismo y la xenofobia fuera de la escuela y sus consecuencias en los ámbitos educativos.  

Parte 3: Sensibilización y herramientas y actividades para la prevención del racismo y la xenofobia, y materiales 
didácticos de la campaña de prevención del racismo y la xenofobia "Quiero Verte". 

La formación está diseñada para ser impartida en un auditorio. 

Análisis de 
necesidades de 
la formación 

No hay información disponible al respecto. 

Diseño e 
impartición de 
la formación 

La formación se impartió de dos formas diferentes, a través de una mesa de debate y una conferencia. Las dos 
primeras partes del programa de formación se imparten en forma de mesa de debate y la tercera (Sensibilización y 
herramientas para la prevención del racismo y la xenofobia, y material didáctico) en forma de conferencia. 

Se desconoce el método de evaluación. 

Entorno de la 
formación 

Para impartir esta formación se necesita lo siguiente 

 Un auditorio 

 Una mesa y sillas para la mesa de debate 

Un proyector 



 

Monitorización
, evaluación y 
mejoras 

No hay información disponible al respecto. 

Marketing La formación se promocionó mediante una campaña desarrollada por la Fundación Cepaim a través de sus 
diferentes sedes en España en colaboración con diferentes administraciones públicas locales y regionales. Se 
utilizaron carteles y se promocionó en su página web y en las redes sociales, que llegan a 15.000 personas. 

Recursos 
financieros 

No hay información disponible al respecto. 

Conclusión La formación se impartió en tres partes, las dos primeras en forma de mesa de debate, que abarcaron el racismo y 
la xenofobia desde el punto de vista de la educación. Estuvo centrada principalmente en cómo educamos y cómo 
nos educan perpetrando estereotipos racistas y utilizando un lenguaje racista/xenófobo. Está diseñado para ser 
impartido en un auditorio o sala de conferencias, pero no hay información disponible sobre el proceso de 
seguimiento y evaluación. 

Página(s) 
web 
relaciona
da(s) 

https://bit.ly/CEPAIMCampaign Fundación CEPAIM 

Recursos 
relacionados que 
han sido 
desarrollados 

Se han elaborado cuatro unidades didácticas como recursos para enseñar a los niños en la educación en materia de 
racismo y xenofobia. 

https://bit.ly/CEPAIMCampaign


 

DISCRIKAMIRA 

Público objetivo La formación estaba dirigida a la Guardia Civil española. 

  Objetivo El objetivo del programa era formar a los profesionales y dotarles de las herramientas necesarias para 
que puedan identificar los delitos de incitación al odio y la discriminación, y tratarlos con la debida 
importancia, defendiendo así la dignidad de las personas contra la intolerancia y reforzando la 
diversidad. 

Contenido del 
programa 

El programa de formación pone de relieve los datos sobre los delitos de racismo y xenofobia en la 
región, con especial referencia a las infracciones penales y al uso de las TIC, la prueba de los delitos 
de incitación al odio y los delitos informáticos, así como las diferentes herramientas para la detección 
de estos delitos. 

Nivel de entrega Nivel regional 

Cobertura 
geográfica 

Córdoba, Andalucía 

Grupo objetivo Los usuarios del programa de formación eran miembros de la Guardia Civil. 

La naturaleza de la formación es el proyecto europeo "DiscriKamira" con socios de España (Kamira), 
Italia (Romni Onlus) y Finlandia (Helsinki Deaconess Institute) y estaba financiado por la Dirección 
General de Justicia y Consumidores. 

Esta formación fue desarrollada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira y la 
Asociación Unificada de la Guardia Civil. No obstante, en la formación intervinieron miembros de la 
Administración de Justicia y de la ONG SOS Racismo. 

Resultados e 
impacto de la 
formación 

Alrededor de 70 miembros de la Guardia Civil recibieron formación sobre los datos actuales de los 
delitos racistas y xenófobos en la región, así como sobre las infracciones penales, el uso de las TIC, 
las pruebas sobre los delitos de incitación al odio y los delitos informáticos, y las herramientas para la 
detección de estos delitos. 

Factores de éxito Se presentó la aplicación Kamira SOS, desarrollada por la asociación y utilizada para denunciar los 
delitos de odio y discriminación. 

Descripción del 
programa de 
formación 

Al inicio de la formación se mostraron datos relevantes sobre los delitos de odio en Córdoba entre 
2015 y 2017, mostrando un aumento a nivel regional y nacional. Además, se realizaron 
comparaciones entre las diferentes regiones de Andalucía para sensibilizar a los agentes sobre los 
delitos de odio. A continuación, se expusieron los siguientes temas: las infracciones penales y el uso 
de las TIC, las pruebas en los delitos de incitación al odio y los delitos informáticos. 

Por último, hubo una mesa de debate en la que expertos analizaron las herramientas, la mayoría de 
ellas desconocidas por los agentes, para la detección de estos delitos. Presentando la app Kamira SOS 
como una gran alternativa para denunciar la discriminación y los delitos de odio. 

Análisis de 
necesidades de la 
formación 

Desconocido.  

Diseño e impartición 
de la formación 

La formación se impartió en forma de conferencias y mesa de debate. 

No se dispone de información sobre la evaluación de los conocimientos adquiridos por los 
participantes en la formación 

Entorno de la 
formación 

La infraestructura de formación debería tener forma de auditorio o sala de conferencias y estar dotada 
de una pantalla para la visualización de las presentaciones en Power Point. 

Monitorización, 
evaluación y 
mejoras 

Desconocido  

Marketing Desconocido 

Recursos 
financieros 

Desconocido 



 

Conclusión Esta formación estaba dirigida a la Guardia Civil, por lo que se centró en el tema de la incitación al odio, 
pero desde una perspectiva institucional. Se trataron temas como las infracciones penales y el uso de las 
TIC, las pruebas sobre los delitos de incitación al odio y los delitos informáticos, así como una visión 
general de las diferentes herramientas que podrían utilizar para la detección de estos delitos. Se impartió 
en una sala de conferencias en forma de ponencias y una mesa de debate con expertos en la materia. 

No se dispone de información sobre el proceso de seguimiento y evaluación. 

Página(s) 
web 
relacionada(
s) 

https://discrikamira.eu/ Kamira, Romni Onlus, Helsinki Deaconess Institute 

Recursos 
relacionados que 
han sido 
desarrollados 

Desconocido 

https://discrikamira.eu/


 

No Hate Ninjas (Proyecto artístico sobre el uso de contra narrativas y 
narrativas alternativas) 

Público objetivo Esta metodología puede ser utilizada por los jóvenes que han sido víctimas del discurso del odio, pero también 
por los activistas que trabajan para mejorar la situación. 

  Objetivo Combatir el discurso del odio con arte, humor y amor. 

Contenido del 
programa 

Este proyecto desarrolló vídeos, materiales de póster y memes para desafiar al espectador a cuestionar los 
argumentos a menudo escuchados que alimentan el discurso del odio. El proyecto comenzó en octubre de 2013 
en Lisboa con un taller de escritura creativa y una reunión en la que surgió la idea de los Ninjas contra el Odio. 
Los participantes en el proyecto decidieron publicar un meme con un mensaje contra el discurso de odio cada 
día durante un mes, a partir del 9 de noviembre de 2013, Día de Acción Europeo contra el Fascismo y el 
Antisemitismo. Tras su éxito, se organizó una exposición de los carteles de los memes que recorrió todo 
Portugal en 2014-2015 y seis países de toda Europa 

 

Nivel de entrega Local y luego los carteles recorrieron 6 países de Europa. 

Cobertura 
geográfica 

Lisboa 

Grupo objetivo  Jóvenes activistas, autores de discursos de odio, jóvenes 

Socios: 

Red Portuguesa de Jóvenes por la Igualdad de Género y la organización PAR - Respuestas Sociales. Programa 
Juventud en Acción 

He visto los carteles en el Centro Europeo de la Juventud de Budapest, aunque no estoy seguro de si fueron socios 
en algún momento. Sólo sé que el No Hate Ninja formaba parte de la campaña No Hate Speech del Departamento 
de Juventud del Consejo de Europa. 

Resultados e 
impacto de la 
formación 

Los Ninja han producido un vídeo de cinco minutos: "No Hate Ninja Project - A Story About Cats, Unicorns 
and Hate Speech", en el que explican por qué el discurso del odio se propaga tan fácilmente en Internet y por 
qué es un problema. 

Hicieron una gira por 6 países de Europa. 

No hay datos sobre el impacto o el alcance. 

Factores de éxito La calidad de la obra y el arte como medio de comunicación. 

Descripción del 
programa de 
formación 

Los memes cuestionan los argumentos básicos que subyacen a las narrativas del discurso del odio y/o proponen 
una historia positiva. En el primero escribieron: "Si la gente no emigrara no habría vida fuera de África". Utilizan 
dos técnicas: 1) un análisis contra factual, o, en otras palabras, "lo que habría ocurrido si los principios que los 
que odian quieren aplicar, no hubiera migración". Los haters ni siquiera existirían porque no habría gente 
viviendo fuera de África" 2) recordando implícitamente las pruebas científicas que demuestran que, en la 
evolución de las sociedades humanas, los grupos se desplazaron de África a otros continentes 

Análisis de 
necesidades de 
la formación 

No hay información disponible al respecto. 

Diseño e 
impartición de 
la formación 

La actividad consistió en un taller de escritura creativa y después hubo gente que se dedicó a pintar para 
acompañar los memes. 

Entorno de 
la formación 

No hay información disponible al respecto. 

Monitorización, 
evaluación y 
mejoras 

Se crearon 30 memes artísticos, creativos y que invitan a la reflexión. Se compartieron en línea y fueron la 
base de una exposición de carteles que recorrió Portugal y otros países europeos. El grupo también organizó 
flashmobs, creó vídeos y facilitó talleres con el objetivo de difundir un mensaje de amor, hacer frente al 
discurso del odio, así como promover la creatividad y el activismo 

Marketing No hay información disponible al respecto. 



 

Recursos financieros No hay información disponible al respecto.  

Conclusión Debido a la falta de información sería necesario desarrollar una estructura de taller teniendo en cuenta el 
desarrollo de memes y la parte de pintura. 

Página(s) web 
relacionada(s) 

Consejo de Europa 

Recursos 
relacionados que 
han sido 
desarrollados 

https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/videos1 

https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/videos1


 

Casas de la empatía 

Par - Respostas Sociais 

Público objetivo Profesionales de centros de acogida de niños y jóvenes 

  Objetivo El programa anti-acoso "Casas de la empatía" tiene como objetivo reducir el acoso entre compañeros en los 
centros de acogida de niños y jóvenes promoviendo las habilidades de empatía. 

 
Aunque la reducción de los comportamientos de acoso es el objetivo principal de este programa, también 
alcanza otros objetivos más específicos: 
 

 Contribuye a crear un ambiente positivo en el entorno de la atención residencial; 
 Acerca a los jóvenes y al personal; 
 Promueve la comunicación asertiva; 
 Promueve la autoestima y la percepción de autoeficacia 
 Desarrolla habilidades de gestión emocional; 
 Permite a los jóvenes comprender el problema del acoso y su papel en las situaciones de acoso; 
 Introduce y fomenta el concepto de empatía en el entorno familiar; 
 Sensibiliza sobre la importancia de una política de empatía (anti-acoso) en cada hogar. 

Contenido del 
programa 

Hay un capítulo dirigido a los profesionales que aborda las habilidades de facilitación y el concepto de 
Casas de Empatía. 

La formación para los jóvenes se centra en: Creación de equipos, comunicación y asertividad, 
resolución de problemas, emociones, autoestima y empatía. 

Su objetivo es promover las competencias personales y sociales, como camino hacia unas relaciones 
empáticas y sanas entre compañeros en estos entornos. 

Nivel de entrega Local y europeo 

Cobertura 
geográfica 

 
El proyecto se llevó a cabo en Portugal, España, Irlanda del Norte e Irlanda, y fue impartido por Par, Hechos, 
VOYPIC y Sticks and Stones, entidades que conforman el consorcio. 
 

Grupo objetivo Jóvenes/niños tutelados por la administración (niños y jóvenes de 8 a 18 años) y profesionales de la 
asistencia (que deben impartir el programa) 

 
El proyecto fue financiado por el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (2014 - 2020) de la Unión 
Europea 

Resultados e 
impacto de la 
formación 

Beneficiarios directos 

468 jóvenes en centros de atención residencial y 194 profesionales de centros de atención 

Otros beneficiarios 

7500 miembros de la comunidad de protección de la infancia y otras autoridades públicas 

 

No hay información disponible sobre el impacto de la formación, sólo un poco de información en el manual 
que muestra que hubo un impacto positivo. 

En cuanto a la resiliencia, el pensamiento crítico y la concienciación sobre el discurso del odio, este programa 
no está dirigido a estos aspectos como tal. A pesar de ello, el programa se centra en habilidades personales y 
sociales que contribuyen a desarrollar la resiliencia y el pensamiento crítico. 



 

Factores de éxito Existen tres razones principales por las que el programa Casas de Empatía es innovador: 
 

• Es un programa pionero en el abordaje del acoso entre niños en entornos de acogida; 
 

• Está basado en un enfoque ecológico y, por tanto, no solo involucre a los niños y jóvenes, sino también a 
los profesionales que trabajan con ellos y las autoridades públicas; 

 
• Finalmente, pero extremadamente importante, es que reconoce la empatía como la clave para abordar el 

caso. Esto quiere decir que la empatía es el denominador común en todas las actividades 
promovidas por este proyecto. 

Descripción del 
programa de 
formación 

Basándose en la experiencia previa de los socios y en la investigación sobre el acoso escolar y las mejores 
prácticas para abordarlo, el programa Casas de Empatía se organizó en seis unidades consideradas esenciales 
para promover la empatía. Estas unidades son: creación de equipos, comunicación y asertividad, resolución 
de problemas, gestión de las emociones, autoestima y empatía propiamente dicha. El programa sugiere unas 
15 sesiones. Cada sesión debería durar una hora. Es posible que se quiera dedicar más tiempo a algunas 
unidades, por ejemplo, la unidad de creación de equipos. 
 

Unidades  Número de sesiones 
Unidad 1 Creación de equipos 1 (3h) 
Unidad 2 Asertividad y comunicación 3 
Unidad 3 Resolución de problemas 2 
Unidad 4 Emociones 2 o 4 (según el enfoque 

escogido) 
Unidad 5 Autoestima 1 
Unidad 6 Empatía 4 

 
 

Calendario de sesiones de las Casas de la Empatía 
 
Cuando utilizamos la educación no formal, la sesión tiende a seguir un flujo de trabajo lógico y común: 

 
• Introducción: cada sesión comienza con un dinamizador. 

 
• Desarrollo: A continuación, tienen lugar las actividades "centrales", que suelen ser juegos de rol, teatro foro, 

técnicas de trabajo en grupo, debates o reflexiones individuales. Esta parte de la sesión suele ser la más larga 
y es la fase en la que se intentan abordar los objetivos de la sesión. Respetando los principios presentados 
anteriormente, lo más importante en esta fase es que no sólo proporciones una experiencia relevante al 
grupo, sino que también les ayudes a comprender la experiencia que acaban de vivir. Recuerda cerrar la 
actividad o el conjunto de actividades con una sesión informativa; 
 

• Conclusión: Es importante que preparemos el final de la sesión. En esta fase, y según tu percepción sobre el 
ambiente y la disposición del grupo puedes hacer una actividad de relajación o una actividad divertida y 
ligera para ayudarles a volver a la calma, ya que algunas de las dinámicas pueden ser emocionalmente 
exigentes para tu grupo objetivo. También puedes aprovechar esta fase para resumir las principales 
conclusiones de la sesión o para dejar algún "reto de deberes". Al final es importante que intentes evaluar la 
satisfacción de tu grupo con la sesión y su percepción del aprendizaje. Puedes utilizar una simple encuesta, 
pero hay muchas formas creativas de recoger las opiniones del grupo. 

Análisis de 
necesidades de 
la formación 

Las necesidades fueron analizadas por los profesionales implicados, que conocían a los niños que iban a 
participar. 

Diseño e 
impartición de 
la formación 

 

La formación se basa en la educación no formal y todas las sesiones se detallan en el manual. No hay 
información existente sobre la forma en que se evaluaba a los participantes en su desarrollo. 



 

Entorno de 
la formación 

El personal de formación fue el que asumió el papel de facilitador. De hecho, hay toda una sección del 
manual en la que se establecen los principios de la facilitación y se describen detalladamente los métodos. 
 
El programa de las Casas de la Empatía no es exigente desde el punto de vista del escenario y los requisitos 
materiales. Lo ideal es que para estas sesiones se disponga de un espacio amplio con capacidad de 
movimiento que permita a todo el grupo sentarse en círculo, ya que es la posición que permite a todos 
mirarse. También es importante que sea un lugar tranquilo y "seguro", en el que se puedan desarrollar las 
sesiones sin demasiadas distracciones. 

Monitorización
, evaluación y 
mejoras 

No hay información disponible al respecto. 

Marketing No se realizó una campaña de marketing externo, sino que las acciones se realizaron dentro de la asociación.  

Aunque existe la página web del proyecto, con información añadida (vídeos y otros recursos) para conectar 
con la información ya dada en el manual. 

Recursos 
financieros 

No hay información disponible al respecto. 

Conclusión El enfoque principal de este programa es la empatía y sin duda podría ser un elemento importante del 
trabajo de resiliencia previsto para el proyecto RAISE! Este enfoque ayuda a construir mejores 
relaciones, comprensión y confianza, todos los elementos mencionados por los jóvenes y los 
profesionales entrevistados en la primera fase (IO1). 

Página(s) web 
relacionada(s) 

No hay información disponible al respecto. 

Recursos 
relacionados que 
han sido 
desarrollados 

Manual de formación 

Vídeos 

Otras publicaciones del proyecto 

https://drive.google.com/file/d/1GLuanWFOzHA8hJTxWKPoIpCE4C2J1cQY/view?usp=sharing
http://housesofempathy.eu/en/acao/
http://housesofempathy.eu/en/publicacoes/


 

 

Producción y reproducción del racismo 

(Simulación y reproducción del discurso de odio racista y xenófobo y otras prácticas 
comunicativas) 

Consorcio "Escuela de Administración Pública de Umbría". 

 
Público objetivo 

 
Periodistas profesionales, personal de los gabinetes de prensa, responsables de 
comunicación institucional y oficinas de relaciones públicas de organismos públicos 

  
 Objetivo 

Involucrar a profesionales de las actividades periodísticas para que se responsabilicen de 
los mensajes que se publican sobre el odio racista y la discriminación de los inmigrantes. 
El itinerario tiene como objetivo difundir las herramientas y técnicas identificadas dentro 
del proyecto europeo RADAR - Regulación de la Antidiscriminación y el Antirracismo 
(Programa de Derechos Fundamentales y Ciudadanía JUST/2013/FRAC/AG/6271). 

Contenido del programa  
 Los temas principales de la actividad formativa son: 

- El concepto de discriminación en la comunicación como delito. 
- Panorama de la legislación europea en este ámbito. 
- Carta de Roma: código ético para la protección de los migrantes. 
- Construcción comunicativa del racismo y la xenofobia. Prácticas y lenguajes del racismo 
institucional. 

     - Concepto de acogida y estereotipos en las diferentes culturas. 

Nivel de entrega Nacional 

Cobertura geográfica Italia 

Grupo objetivo Periodistas, personal de oficinas de prensa, responsables de comunicación institucional y 
oficinas de relaciones públicas de organismos públicos. 

La actividad ha sido respaldada por el Gobierno Nacional de Italia - Dpto. de Cultura 

Resultados e impacto de la 
formación  Los talleres de formación, junto con clases teóricas, ofrecieron a los participantes la oportunidad 

de centrarse en cuestiones específicas procedentes de las prácticas comunicativas en la era digital. 
Las actividades en las que participan los profesionales de la información pueden ser cruciales para 
hacer frente a un fenómeno en auge como la incitación al odio en Internet, debido a su destacado 
papel en la construcción de una imagen del mundo lo más libre posible de ideas preconcebidas y 
elementos engañosos. 

Descripción del programa 
de formación El curso adoptó un enfoque teórico-práctico e incluye una enseñanza teórica y un laboratorio de 

formación con la aplicación práctica de herramientas a través de ejercicios de grupo guiados por 
los profesores. Además, los alumnos debían traer ejemplos (artículos, textos normativos, 
publicidad e imágenes, etc.) que luego fueron analizados por un profesor experto en comunicación 
visual y no verbal; el programa también incluyó ejercicios en grupo. 

Análisis de necesidades de 
la formación No hay información disponible al respecto 

Diseño e impartición de 
la formación 

 

El curso incluye clases teóricas y talleres de formación y estaba dirigido a operadores de 
comunicación tanto de organismos públicos como del tercer sector. Se dividió en seis reuniones. 

Entorno de la 
formación 

Aula 

Monitorización, 
evaluación y mejoras 

No hay información disponible al respecto 

Marketing El programa de formación se ha promocionado a través de la página web de la organización 



 

Recursos financieros No hay información disponible al respecto 

Conclusión Algunos de los contenidos desarrollados específicamente para los profesionales de la 
información pueden ser adaptados y compatibilizados con las necesidades del grupo 
objetivo del proyecto RAISE! al proporcionar un enfoque diferente del desarrollo de la 
competencia en alfabetización mediática. 

Página(s) web 
relacionada(s) 

http://www.villaumbra.gov.it/MC-API/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=820D4E70-2 85C- 
4064-A841-393927FC21EC 

Recursos relacionados 
que han sido 
desarrollados 

No hay información disponible al respecto 

http://www.villaumbra.gov.it/MC-API/Risorse/StreamRisorsa.aspx?guid=820D4E70-2


 

 
 

Silence Hate! – Un manual práctico para educar contra el discurso de odio 

Centro Zaffiria; Cospe 

 
Público objetivo 

 
Activistas, educadores, profesores e investigadores 

  
 Objetivo 

El objetivo general es promover el encuentro con el otro y sus historias como alternativa al 
discurso de odio en línea. 
Los objetivos específicos son: 
- Promover un momento de reflexión sobre la propia experiencia de odio, tanto del que odia como 
de la víctima; 
- Promover la reflexión sobre la propia experiencia en línea y el discurso en los medios sociales; 
- Intervenir en el proceso de despersonalización del otro debido a la distancia telemática 
- Promover el entorno en línea como espacio de encuentro con el otro 

Promover la atención a las preguntas y formas de relacionarse con el otro como aspectos 
relevantes de las relaciones humanas. 

Contenido del programa El programa se centra principalmente en las habilidades relacionadas con el 
pensamiento crítico y la resolución de conflictos. 
Los temas más relevantes abordados fueron: 

- El cuestionamiento del propio punto de vista 
- Dinámicas de grupo 
- Cómo reducir el malestar social 

  - Gestión de conflictos 

Nivel de entrega Local 

Cobertura geográfica Italia 

Grupo objetivo Activistas, educadores, profesores e investigadores; 

Resultados e impacto de la 
formación Las actividades fueron respaldadas por la Unión Europea a través del programa "Derechos, 

Igualdad y Ciudadanía 2014-2020" y por el Gobierno italiano a través de la UNAR 

Factores de éxito 
No hay información disponible al respecto. 

Descripción del programa 
de formación 

Se ha formado a profesores, educadores y activistas para promover itinerarios educativos sobre 
el discurso del odio en las escuelas y en contextos informales. 

Los talleres tenían como objetivo promover un enfoque crítico de la información que circula en 
línea y crear productos originales para la campaña del proyecto, también gracias al apoyo de los 
profesionales. 
 
Las actividades comenzaron con sesiones de formación en cada territorio dirigidas a profesores 
y educadores para encontrar ideas sobre el discurso del odio con sus alumnos, a través de los 
medios de comunicación, el enfoque intercultural y la participación activa de los chicos   y chicas. 

Posteriormente, se realizaron talleres educativos en las escuelas secundarias y en los centros 
juveniles y se ha creado el sitio de Internet www.silencehate.it para difundir las metodologías, las 
herramientas mediáticas y los resultados de los itinerarios. 

Análisis de necesidades de 
la formación No hay información disponible al respecto 

Diseño e impartición de 
la formación 

 

Las actividades se iniciaron con sesiones de formación en cada territorio dirigidas a 
profesores y educadores para encontrar ideas sobre el discurso del odio con sus alumnos, a 
través de la educación mediática, el enfoque intercultural y la participación activa de los 
chicos y chicas. 

 Posteriormente, se realizaron talleres educativos en las escuelas secundarias y en los centros 
juveniles y se ha creado el sitio de Internet www.silencehate.it para difundir las metodologías, las 
herramientas mediáticas y los resultados de los itinerarios. 



 

Entorno de la 
formación 

Aulas estándar 

Monitorización, 
evaluación y mejoras 

No hay información disponible al respecto 

Marketing   El programa de formación se ha promocionado a través del sitio web de las organizaciones 

Recursos financieros No hay información disponible al respecto 

Conclusión El proyecto #SilenceHate fue un intento de promover situaciones educativas en las que los 
jóvenes puedan tomar y encontrar las palabras para decirse, trabajando con metodologías 
colaborativas que simultáneamente potencien la contribución del individuo y hagan sentir al 
grupo la necesidad de reconocerse en el otro. 

Página(s) web 
relacionada(s) 

www.silencehate.it 

Recursos relacionados 
que han sido 
desarrollados 

Manuales de formación y directrices para aplicar las actividades en otros contextos. 

 
 
 

http://www.silencehate.it/


 

 

 

 
 
 

PRÁCTICAS DE 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE NO 

FORMAL 
Homofobia, Racismo, Body-Shaming, Religión e Intolerancia, Diversidad, Género, Etnia y 

Política 
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EL SALVAVIDAS  

Público objetivo Jóvenes trabajadores 

Objetivos de 
aprendizaje  

Ayudar a los jóvenes a expresar su punto de vista 

Contenido del 
programa 

La actividad proporciona una reflexión sobre los estereotipos y la discriminación basada en la primera 
impresión. La actividad aborda el área de la educación para la paz y la educación multicultural. 

Grupo objetivo Los jóvenes 

Resultados e 
impacto de la 
formación 

El valor de las contribuciones de diferentes personas a la sociedad. La importancia de tener la libertad de expresar 
su opinión. Reconocer la necesidad imperiosa de auto conservación. Ver el mérito de los argumentos de los 
demás. Desarrollar la capacidad de articular ideas. 

Factores de éxito La actividad es fácilmente adaptable a diferentes contextos y al tratamiento de diferentes temas. 

Descripción del 
programa de 
formación 

La actividad de formación debe realizarse en grupos. El entorno puede ser una sala sencilla o un espacio abierto. El 
tiempo de la actividad puede ser 1 hora, dependiendo del número de participantes. Cada paso de la actividad va 
seguido de un debate y de una sesión informativa que ayuda a controlar los resultados del aprendizaje. 

Diseño e 
impartición de la 
formación 

Divida a los participantes en grupos de 4-6 personas. A continuación, se asigna a cada persona un personaje, por 
ejemplo, una científica de 85 años, un hombre de negocios rico, un niño sin hogar de 5 años, un padre seropositivo 
de 35 años, etc. Estas personas están sentadas en un bote salvavidas juntas, y alguien tiene que salir o el bote se 
hundirá. Ahora, cada persona en el bote tiene que decir su opinión explicando por qué se le debe permitir 
permanecer en el bote. Una vez escuchados los argumentos de todos, se discute el resultado del juego. 

Consejos para la facilitación: La actividad consigue los mejores resultados y propósitos educativos si los 
personajes del bote salvavidas están bien elegidos y construidos adecuadamente. 

Por lo tanto, es mejor decir a los grupos que deben decidir quién abandona el bote salvavidas dentro de un límite 
de tiempo establecido, pero interrumpirlos 5 minutos antes de que se acabe el tiempo. Recuérdales que la actividad 
no se refiere tanto a la decisión como a la discusión que conduce a ella. Esto es lo esperado, salvo que el debate 
sobre el bote salvavidas no debe durar más de 20 minutos. 

Requisitos para la preparación y el informe: El responsable del grupo debe tener preparadas tarjetas con roles para 
entregar a los participantes. Puede haber diferentes conjuntos según el grupo de edad, la ocupación, el género, las 
circunstancias económicas, el estatus social, los talentos, el estado de salud, etc. - que se barajan antes de que cada 
persona coja una tarjeta de cada juego sin ver lo que está escrito en ninguna de ellas. Es necesario establecer 
algunas pautas para el debate. 

Entorno de la 
formación 

La actividad puede realizarse en una sala o en un espacio abierto. La actividad debe prepararse con tiempo 
escribiendo en un papel la descripción y la información de cada personaje o imprimiéndolas. 

Monitorización
, evaluación y 
mejoras 

Es importante concienciar sobre el proceso de pensamiento de cómo se forman los estereotipos y cómo las 
suposiciones vienen con los estereotipos. 

Recursos financieros La actividad no requiere ningún coste, a menos que el facilitador quiera preparar e imprimir tarjetas con 
información detallada sobre cada personaje. 

Página(s) web 
relacionada(s) 

No hay información disponible al respecto 



 

 

JUEGO DE CULTURA  

Público objetivo Trabajadores de juventud  

Objetivos de 
aprendizaje 

Vernos a nosotros mismos como nos ven los demás.  

Contenido del 
programa 

Diálogo intercultural, comprensión mutua, inteligencia emocional, valor de las diferentes culturas. 

Grupo objetivo Jóvenes 

Resultados e 
impacto de la 
formación 

Los participantes apreciarán los diferentes trajes y aprenderán de otras culturas, romperán los estereotipos, 
desarrollarán el pensamiento crítico y adoptarán la comprensión multicultural de las diferencias culturales. 

Factores de éxito La actividad puede adaptarse a diferentes concursos utilizando los antecedentes de los participantes y los 
trajes culturales y tradicionales. 

Descripción del 
programa de 
formación 

La actividad de formación puede realizarse de forma individual o en grupo. El entorno puede ser una sala 
sencilla o un espacio abierto. El tiempo de la actividad puede ser de 1 a 2 horas, dependiendo del número de 
participantes. Es importante dar tiempo a los participantes para preparar cada historia/tradición. Cada paso de la 
actividad va seguido de un debate y una sesión informativa que ayuda a controlar los resultados del aprendizaje. 

Diseño e 
impartición de 
la formación 

1. 1.  Lee en voz alta a los participantes el apartado "Cultura de los Nuer", que expone y ofrece una explicación de 
algunas costumbres que nos parecen extrañas. 

2. 2.  A continuación, presenta los ejemplos de la "Cultura de los Onailartsua" y pregunta a los participantes dónde 
creen que se practican estas costumbres. ¿Les parecen extrañas las costumbres? Si es así, ¿"extraño" equivale a 
"ridículo" o "primitivo"? Tras el debate, diga a los participantes que los ejemplos son de su propia cultura y que 
Onailartsua es "australiano" escrito al revés. ¿En qué consisten estas costumbres? 

3. 3. Ahora asigna a cada participante la tarea de preparar una descripción escrita de un país australiano/propio que 
le parecería extraño a otra cultura. En otro momento, haz que los participantes lean sus descripciones en voz alta 
y que los demás participantes adivinen qué costumbres representan. 

4.  

5. CULTURA DE LOS NUER 

6. En la tribu Nuer de África Oriental, cuando un niño llega a la edad de unos 12 o 13 años y quiere convertirse 
en hombre, se lo cuenta a su tía, que responde arrancando unos cuantos pelos de su cuero cabelludo y 
diciendo: "Estos son los pelos de un niño". 

7. Este ritual significa que está preparado para la ceremonia de cicatrización. El niño es llevado por sus familiares 
varones a un lugar especial donde se tumba en el suelo. Se sacrifica una cabra y, a continuación, un anciano 
hace una serie de cortes profundos en la frente del niño con un cuchillo afilado. El niño, muy incómodo, se 
tumba en silencio y soporta el ritual. Los cortes le dejarán una profunda cicatriz en la frente para el resto de su 
vida. 

8. A las mujeres jóvenes se les hace una serie de pequeños cortes con cuchillas de afeitar de diversas formas y 
patrones sobre el pecho y la espalda. Se hacen la marca entre ellas y estas cicatrices también durarán toda la 
vida. 

Esta costumbre puede parecer primitiva y cruel. Sin embargo, para los nuer tiene un profundo significado. Los 
nuer son un pueblo ganadero que vive en las praderas de Etiopía. La cría y la protección de su ganado son su 
medio de vida. Cuando un niño nuer se siente preparado para asumir estas funciones de adulto, demuestra que 
es lo suficientemente fuerte y valiente como para soportar el ritual de las cicatrices. 

Como las marcas permanecerán en su frente durante toda su vida, todo nuer sabrá, con sólo mirarlo, que tiene 
los derechos y deberes de un varón adulto. Del mismo modo, las jóvenes, al embellecerse, demuestran que ya 
no son niñas y que están preparadas para ser consideradas como compañeras de matrimonio de los hombres 
nuer.  

 

CULTURA DE LOS ONAILARTSUA: 

En esta cultura, existen tipos de rituales similares. Cuando un niño está listo para convertirse en hombre, se raspa 
la cara con una cuchilla de metal como hacen los varones adultos. Y para demostrar que lo han conseguido, los 
varones adultos se enrollan un cordón de tela alrededor del cuello y lo mantienen allí durante la mayor parte de 
su vida pública. 



 

Aunque es incómodo, soportan el ritual porque significa para los demás que tienen los derechos y deberes de un 
hombre adulto. 

Las mujeres de esta cultura se introducen clavijas metálicas en los lóbulos de las orejas y se pintan el cuerpo con 
cera para parecer más bellas. Se cuecen el pelo en hornos para modificar su forma y aspecto. Algunas se 
arrancan o raspan el pelo de otras partes del cuerpo. Estas costumbres, creen, las harán más atractivas como 
compañeras de matrimonio. 

Entorno de 
la formación 

La actividad puede realizarse en una sala o en un espacio abierto. La actividad puede prepararse escribiendo 
en un papel la descripción de los trajes culturales o imprimiéndolos. 

Monitorización
, evaluación y 
mejoras 

Durante la sesión informativa, los participantes deben ser capaces de 

1) apreciar que las costumbres que parecen extrañas resultan ser bastante sensatas cuando entendemos lo que 
significan para las personas que las tienen. 

2) darse cuenta de que las costumbres que tienen les parecerían igual de extrañas si pudieran verse a 
través de los ojos de otras personas. 

Recursos financieros La actividad no requiere ningún coste, a menos que el facilitador quiera imprimir tarjetas con la descripción 
detallada de los trajes culturales. Materiales como rotafolios, papeles de colores y materiales de dibujo podrían ser 
útiles durante la actividad. 

Página(s) web 
relacionada(s) 

No hay información disponible al respecto 



 

 

COMPLETA LA FRASE   

Público objetivo Trabajador juvenil 

Objetivos de aprendizaje  Expresar los propios prejuicios, compartirlos y aprender a cuestionarlos, reducirlos y 
controlarlos. 

 Analizar las diferentes generalizaciones que se hacen hacia determinados grupos/colectivos y 
el grado en que se comparten. 

 Comprender qué son los prejuicios, los estereotipos y la discriminación y cómo se forman. 
 Analizar por qué se producen los discursos de odio. 

Contenido del programa de 
aprendizaje 

Con esta actividad los participantes analizarán los diferentes prejuicios y estereotipos contra 
determinados grupos de personas y el porqué de las generalizaciones. 

Se cuestionarán y desarrollarán una conciencia crítica sobre la veracidad de estas 
generalizaciones. 

Grupo objetivo Jóvenes  

Resultados e impacto de 
la formación 

Los participantes comprenderán conceptos como prejuicio, estereotipo, discriminación y discurso de 
odio. Además, comprenderán cómo se forman y se transmiten. Se espera que los participantes 
desarrollen una conciencia crítica sobre los prejuicios contra colectivos específicos. 

Factores de éxito La actividad se lleva a cabo de forma diferente, porque los participantes entran en la sala esperando 
asistir a una formación. 

La exposición de ideas les permite analizar la realidad y los pensamientos/creencias de los 
participantes, así como los de la mayoría de la población, porque suelen basarse en generalizaciones. 

Descripción del programa 
de formación 

A través de una serie de frases escritas en cartulinas, los participantes mostrarán su opinión/creencia 
hacia determinadas personas que pertenecen a grupos minoritarios. 
Esto permitirá al formador conocer las opiniones de los participantes y, a partir de ahí, analizar los 
prejuicios, los estereotipos y desmontar las falsas creencias. 
 
Para hacerlo más anónimo, en vez de tener las cartulinas en la pared, se entregarán hojas individuales 
a cada participante con las frases seleccionadas y se les pedirá que escriban las tres primeras cosas 
que se les vengan a la cabeza cuando lean las frases. Después, el facilitador recogerá las hojas y 
escribirá en la pizarra las más significativas para empezar a desmontar esos prejuicios.  
 
El facilitador deberá estar preparado con datos sobre los grupos que ha seleccionado y debería contar 
con los conocimientos adecuados, experiencia y formación para desmontar los diferentes prejuicios y 
estereotipos que tengan los jóvenes.  
 
No es posible dar una guía para esto ya que los prejuicios y estereotipos de los jóvenes varían 
dependiendo del contexto cultural del grupo. Un ejemplo sería lo siguiente: 
- Estereotipo: Todos los musulmanes son terroristas. 
- Datos necesarios para desmontarlo: en el mundo hay 1900 millones de musulmanes, pero se estima 

que solo entre 6000 y 7000 han formado parte de al Qaeda desde 2001.  

Diseño y entrega del 
aprendizaje 

Se pegarán en la pared carteles con las siguientes frases: 

- Los chinos son................................ 

- Los moros son...... 

- Los gais son.................................... 

- Las lesbianas son............................... 

- Los gitanos son..................................... 

- Los sirios son............................................ 

- Los delgados son… 

- Las mujeres son.................................. 

- Los negros son....................................... 

- Los inmigrantes son.................... 



 

- Los gordos son… 

- Los blancos son… 

- Los pelirrojos son… 

- Las rubias son… 

El formador pedirá a los participantes que entren en la sala y escriban en cada borde del cartel su 
primer pensamiento al leer cada frase. A continuación, leerán lo que está escrito en cada cartulina y lo 
analizarán. 

¿Se corresponde la realidad con lo que está escrito allí? ¿Se pueden hacer generalizaciones? ¿Por qué 
lo pensamos? 

Explicación teórica: El formador comenzará a explicar los prejuicios y estereotipos, cómo se forma la 
discriminación y cómo influye en el discurso de odio. 

Ambiente de 
entrenamiento 

Para esta actividad de formación necesitamos 

- Un aula en la que se puedan pegar las cartulinas 

- Bolígrafos 

- Tableros para carteles 

- Escritorios y sillas 
- Pizarra para el formador 

Monitorización, evaluación y 
mejoras 

Los conocimientos adquiridos sobre los prejuicios/estereotipos, cómo se forman y transmiten y por 
qué, y qué es el discurso del odio. 

Recursos financieros No es necesario. 

Página(s) web relacionada(s) https://www.gitanos.org/upload 
Bookmarks elaborado por el Consejo de Europa para información sobre el discurso de odio y la 
libertad de expresión: https://rm.coe.int/bookmarksen2020-web2/16809e5789 

https://www.gitanos.org/upload


 

 
ANALIZAR NOTICIAS  

Público objetivo Trabajador juvenil 

Objetivos de 
aprendizaje 

 Analizar las noticias de los periódicos desde una perspectiva objetiva. 

 Comprender cómo se forman los estereotipos y prejuicios a través de los medios de comunicación. 

 Analizar cómo los prejuicios y estereotipos favorecen el discurso del odio. 

 Fomentar y desarrollar la conciencia crítica, eliminando prejuicios y estereotipos. 
 Identificar los posibles mecanismos causantes de los prejuicios 

Contenido del 
programa de 
aprendizaje 

Los medios de comunicación influyen significativamente en el pensamiento de las personas. Aunque su 
función es informar, en la mayoría de los casos publican titulares o noticias que, aunque no sean relevantes 
para la noticia en sí, contribuyen a generar y fomentar prejuicios y estereotipos contra determinados grupos de 
personas. 

Con esta actividad, el papel de los medios de comunicación en la creación y mantenimiento de prejuicios y 
estereotipos. 

Grupo objetivo Jóvenes 

Resultados e impacto 
de la formación 

Los participantes analizarán el papel de los medios de comunicación en la creación, transmisión y 
mantenimiento de prejuicios y estereotipos y cómo influyen en el discurso del odio. 

Desarrollarán una conciencia crítica al leer/escuchar noticias. 

Factores de éxito Al tratarse de una actividad basada en los medios de comunicación, permite a los participantes realizar la 
actividad por sí mismos una vez realizada la formación, en su día a día. De hecho, uno de los objetivos de esta 
actividad formativa es que desarrollen una conciencia crítica. 

Descripción del 
programa de 
formación 

Para la realización de esta actividad, el formador proporcionará a los participantes diferentes piezas de 
noticias o revistas en las que se utilicen titulares o información no necesaria para promover 
prejuicios/estereotipos. Se analizarán todas las noticias y titulares para ver si son realmente relevantes para la 
noticia o si por el contrario son insignificantes y sólo sirven para perpetuar estereotipos y prejuicios. 

 
Con esta actividad analizaremos el papel de los medios de comunicación en el fomento del discurso del odio 
y la perpetuación de prejuicios y estereotipos. 

Diseño e 
impartición de la 
formación 

Los participantes se dividirán en grupos de 4-5 personas y cada grupo recibirá varias noticias. 

También se proporcionará una plantilla para analizar la noticia. Sin embargo, se deberá preguntar primero a 
los participantes si notan algo extraño o negativo en la noticia, así no les dirigimos directamente al tema del 
odio, sino que permitimos que descubren qué está mal. La plantilla deberá contener las siguientes preguntas: 

Pautas para el análisis:  

 ¿Notas algo extraño en la noticia? 

 ¿Aparece este dato en el titular? 

 ¿Por qué se utiliza este dato en la noticia? 

 Si este dato no apareciera, ¿cambiaría la noticia? 

 ¿Es significativo que la noticia indique el origen étnico, la raza, la orientación sexual de la 
persona/grupo de personas? 

 Los que aparecen en la noticia, ¿pertenecen a la clase alta, a la clase media o a la clase baja? 
¿Tienen una buena situación económica? 

 ¿Qué sabemos de esos grupos, minorías étnicas u orientación sexual? ¿Conoces a alguien que 
pertenezca a estos grupos? ¿Cumplen esas personas con las ideas expuestas en el artículo? 

A continuación, cada grupo compartirá sus respuestas y un análisis global.  
Si es posible planificar una sesión más larga, podemos pedir a los participantes que reescriban los artículos 
para mostrar cómo se pueden comunicar noticias sin perpetuar estereotipos y prejuicios. 

Entorno de la 
formación 

Para esta actividad necesitamos 

 Un espacio amplio donde podamos dividir a los participantes en grupos de 4-5 personas. 

 Sillas y mesas 

 Pedazos de noticias y revistas 

 Plantilla de análisis 
 Bolígrafos y papel. 



 

ngster and foster the reflection o 
s. Therefore its evaluation will be 
involvement of participants in the 

 

Monitorización, 
evaluación y 
mejoras 

El objetivo de esta actividad es crear una conciencia crítica sobre el papel de los 

medios de comunicación en el mantenimiento y fomento de los prejuicios y estereotipos de los participantes al 
respecto. Además, se hará un seguimiento del grado de participación y desarrollo de la actividad. 

Recursos 
financieros 

No es necesario. 
                           

Página(s) web 
relacionada(s) 

Bookmarks elaborado por el Consejo de Europa para información sobre el discurso de odio y la libertad de 
expresión: https://rm.coe.int/bookmarksen2020-web2/16809e5789 



 

 
 

RECONOCE TUS ESTEREOTIPOS 
 

Público objetivo Trabajadores juveniles 

Objetivos de 
aprendizaje 

Reflexionar de forma crítica sobre los estereotipos, especialmente los nuestros, los que utilizamos 
más a menudo y en qué circunstancias. No se trata de una crítica al uso del estereotipo en sí 
mismo, sino de una toma de conciencia tras un análisis minucioso de cuáles son los que más se 
utilizan de forma negativa y por qué. 

Contenido del 
programa de 
aprendizaje 

La actividad lleva a reflexionar y cuestionar sobre los estereotipos, yendo a descubrir aquellos 
que, incluso inconscientemente, en los que caen todas las personas constantemente cuando ven o 
conocen a alguien nuevo. 

A partir de algunas personalidades, discutimos juntos cuáles son los principales estereotipos 
vinculados -por ejemplo- al género, al origen o al aspecto físico. 

Grupo objetivo Jóvenes 

Resultados e impacto 
de la formación 

En un primer momento, se pide a los jóvenes que hablen de sus estereotipos, tanto de los que 
utilizan ellos como, si es posible, de los que se utilizan hacia ellos. Esto les estimula a pensar por 
sí mismos en las experiencias que han vivido o de las que han oído hablar. 

Factores de éxito La actividad es fácilmente adaptable a diferentes contextos y al tratamiento de diferentes temas. 

Descripción del 
programa de 
formación 

La actividad de formación debe realizarse en grupos. El entorno puede ser una simple sala o un 
espacio abierto. El tiempo de la actividad puede ser de 2 horas dependiendo del número de 
participantes. Cada paso de la actividad va seguido de un debate y una sesión informativa que 
ayuda a controlar los resultados del aprendizaje. 

Diseño e impartición 
de la formación 

 
PRIMER PASO 
 
En la primera parte se invita a los jóvenes a reflexionar sobre los estereotipos, preguntándoles 
qué son y por qué los utilizamos. Se les invita a relatar episodios o experiencias que puedan 
compartir, tanto personales como vistas o leídas, para luego reflexionar juntos sobre el tema. 
Pueden hablar sobre los estereotipos que se utilizan hacia los demás y los que se utilizan hacia 
ellos, tratando de compartir, cuando sea posible, experiencias personales o conocidas, valorando 
también los conocimientos previos. 
 
SEGUNDO PASO 

Divididos en cuatro grupos, los jóvenes tienen que trabajar en cuatro tareas diferentes. A dos 
grupos se les entregan imágenes de dos personajes (uno por grupo) y se les pide que los observen 
bien. 
Tienen que intentar imaginar quiénes son esas personas, cómo se llaman, cuál es su historia, qué 
han hecho y qué harán, dónde viven y con qué sueñan, qué les gusta hacer y cómo es su vida. Los 
alumnos también pueden escribir o ayudarse con dibujos. 
A los otros dos grupos se les asigna la tarea de dibujar un personaje, uno por grupo, pidiéndoles 
que dibujen a alguien que represente el papel específico de los otros dos (por ejemplo, "¿Cómo te 
imaginas a un presidente? ¿Cómo un Premio Nobel? ¡Intenta dibujarlo!"). 
 
TERCER PASO 
 
En la parte final tiene lugar la confrontación y se revelan los personajes. Por turnos, según los 
grupos que tenían que dibujar el personaje a partir de la descripción, los jóvenes presentan su 
trabajo y cuentan por qué han hecho determinadas elecciones, optando por un género en lugar de 
otro, el estilo de ropa, el aspecto físico, etc. Es posible que no se revele a los grupos que están 
escuchando el personaje asignado para que adivinien qué tipo de personaje podría ser. 

De la misma manera, se presenta el trabajo de los dos grupos. Tenían que describir las 
personalidades a partir de las representaciones visuales, haciendo que las elecciones realizadas 
cuenten de la misma manera. Por último, se desvelan los temas de los cuatro grupos, tratando de 
entender cómo lo que conocemos nos ayuda a reconocer o repudiar la realidad. En la 
confrontación colectiva podemos preguntarnos qué nos lleva a hacer determinadas elecciones, 
cómo los estereotipos nos guían en la decodificación de las historias y los personajes, y cuáles se 
pueden escoger, erradicar, y aplicar, y cómo. 

 



 

Entorno de la formación 
Monitorización, evaluación 
y mejoras 

La actividad puede realizarse en una sala o en un espacio abierto. La actividad debe 
prepararse con tiempo imprimiendo fotos o dibujos de los dos personajes elegidos. 

Seguimiento, 
evaluación y mejoras 

No hay información disponible al respecto. 

Recursos financieros La actividad no requiere ningún coste, a menos que el facilitador quiera preparar e imprimir 
los dibujos de cada personaje. 

Página(s) web 
relacionada(s) 

No hay información disponible al respecto. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 

  

ETIQUETAS QUE ABRAZAN 

Público 
objetivo 

Trabajadores juveniles 

Objetivos de 
aprendizaje 

1. Estimular la reflexión y el debate sobre el tema: la aceptación de las identidades de género y 
las diferentes orientaciones sexuales 
2. Aumentar el conocimiento sobre la inclusión social de la comunidad LGBTQ+. 

Contenido del 
programa de 
aprendizaje 

         1. Energizer (10 min.) 
2. Introducción a los conceptos de identidad de género y a las definiciones de las categorías LGBTQ+ 
(15 min.) 
3. Lectura de un artículo de periódico (5 min.) 
4. Actividad principal (20 min.) 
5. Reflexión/Discusión (35 min.) 

 
Habilidades y competencias abordadas 
 

 Conocimiento de conceptos básicos relacionados con la comunidad LGBTQI+ 
 Pensamiento crítico y análisis 
 Comunicación no verbal 
 Reflexión sobre cuestiones de aceptación 
 Empatía 

Grupo objetivo Jóvenes  

Resultados e 
impacto de la 
formación 

El resultado esperado de esta actividad es un sentimiento de empatía y cercanía entre los participantes. 
Además, la reflexión crítica sobre el artículo del periódico y sobre la aceptación, puede crear las condiciones 
para que los jóvenes sean más abiertos y trabajen activamente para aceptar e interactuar con todas las 
personas. 

Factores de éxito Es corto pero incluye diferentes momentos de interacción y aprendizaje. 

Descripción del 
programa de 
formación 

a. La actividad de formación se diseña e imparte basándose en los principios y el enfoque de la 
educación no formal. 

b. El entorno de la actividad formativa debe estar basado en un enfoque de Derechos Humanos: abierto, 
cálido, acogedor, seguro, lleno de posibilidades de ser y hacer sin juzgar ni ser juzgado. 

c. Para el seguimiento y la evaluación de la actividad está el informe final. También es posible crear 
un breve cuestionario o un breve momento al final en el que se pregunte a los participantes 
específicamente sobre su satisfacción con la actividad, el impacto y la relevancia de la misma. 

Diseño e 
impartición de la 
formación 

 
1. Energizer: Uno al principio para estimular la atención y la motivación del grupo. Uno al final 

para liberar el estrés inherente a la actividad. 

2. Informar sobre la identidad de género y las categorías de la comunidad LGBTQ+ 

3. Lectura e interpretación de una noticia de actualidad sobre el tema 

4. ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

 
El grupo se etiqueta en 3 grupos diferentes: LGBTQ+; Aceptación; No aceptación. Estas etiquetas 
tienen forma de collar con un color específico (un color para cada categoría). 
 
Todos los participantes se colocan en un círculo donde los LGBTQ+ deben correr en busca de una 
pareja (también LGBTQ+). Una vez encontrada la pareja, ambos deben abrazarse y el primero toma 
la posición del segundo. Una vez en una nueva posición los participantes LGBTQ+ deben mirar qué 
personas tienen a cada lado y actuar de acuerdo con ello. 

 



 

 Deben abrazar a los "jugadores de aceptación", y no interactuar con los "jugadores de 
no aceptación". Si, durante el juego, un "jugador LGBTQ+" se para entre 2 "jugadores 
de no aceptación", debe sentarse en el suelo hasta que llegue el siguiente "jugador 
LGBTQ+" para ocupar su posición 
 

Después de un rato, los facilitadores cambian los papeles, haciendo que todos experimenten 
cada categoría en el juego 

5. Reflexión y discusión sobre los sentimientos experimentados durante la actividad 
relacionada con los diferentes roles. 

Entorno de la formación  Uno o dos formadores-facilitadores como máximo. 
 Sala con espacio suficiente para un círculo de 20 participantes como máximo, mejor de 12 a 

15. 
 Materiales: etiquetas para collares (3 colores diferentes), bolígrafos de colores, cuerda, artículo 

de periódico, altavoz musical. 

Monitorización, evaluación 
y mejoras 

Al final de la actividad se puede pedir comentarios inmediatos a los participantes y, por supuesto, los 
formadores también pueden hacer su propia evaluación. Algunos indicadores de calidad o éxito 
podrían ser 

 Puntos de aprendizaje compartidos por los participantes. 

 Gestión del tiempo. 

 Clima de seguridad: cantidad y contenido de las interacciones, aspectos de seguridad explícitos 
compartidos por los participantes. 

 Resultados de las actividades: ¿respetan los resultados el objetivo original? 

Recursos financieros Implementación de bajo coste 

Página(s) web 
relacionada(s) 

https://www.facebook.com/wearenovomundo/videos/284475798848986/?sfnsn=mo&d=n&vh=e 

https://www.facebook.com/wearenovomundo/videos/284475798848986/?sfnsn=mo&d=n&vh=e


 

RESPUESTAS ESTRATÉGICAS 
 

Público objetivo Trabajadores juveniles 

Objetivos de 
aprendizaje 

El objetivo de la actividad es invitar a reflexionar, turno tras turno, no sólo sobre los 
mensajes de odio que se pueden escuchar a diario, sino sobre todo sobre las reacciones, 
respuestas y estrategias que se pueden poner en marcha para hacerles frente. 
Se estimula a los participantes no sólo a elegir entre las estrategias propuestas, sino también a 
proponer otras nuevas de su propia creación. 
 

Contenido del 
programa de 
aprendizaje 

Respuestas estratégicas es una actividad que ofrece elementos de reflexión sobre los temas del 
discurso del odio y el acoso, a través de un juego de cartas que basa sus mecanismos en la 
búsqueda de posibles estrategias para responder a mensajes ofensivos, discriminatorios y, en 
general, negativos. Las reglas completas del juego se encuentran en las siguientes secciones. 

Grupo objetivo Jóvenes 

Resultados e impacto 
de la formación 

Este juego permite a los participantes experimentar la resolución positiva de conflictos verbales. 
El juego y la obra permiten la identificación y la participación. 

Factores de éxito La actividad puede adaptarse a diferentes concursos utilizando los antecedentes de los 
participantes y los diferentes enfoques de la resolución verbal de conflictos. 

Descripción del 
programa de 
formación 

La actividad de formación puede realizarse de forma individual o en grupo. El entorno puede ser 
una simple sala o un espacio abierto. El tiempo de la actividad puede ser de 1 a 2 horas, 
dependiendo del número de participantes. Cada paso de la actividad va seguido de un debate y 
una sesión informativa que ayuda a controlar los resultados del aprendizaje. 

Diseño e impartición 
de la formación 

PRIMER PASO 
Se crean grupos de juego, organizando pupitres o mesas en la sala. A cada grupo se le asigna una 
baraja de cartas de estrategia, que se lee y observa en conjunto. Es necesario aclarar las reglas del 
juego y hacer un turno de prueba, para asegurarse de que todos han entendido cómo funciona. Se 
empieza a jugar siguiendo las reglas explicadas y asegurándose de que cada grupo desempeña al 
menos una vez el papel de moderador. Al final del juego, tras comprobar las puntuaciones, será el 
momento de comentar la experiencia entre todos, pidiendo opiniones, comentarios y cualquier 
crítica sobre el juego. 
 
SEGUNDO PASO 
Se pide a los participantes que creen sus propias tarjetas de situación y estrategia basándose en sus 
experiencias personales, historias o hechos contados por amigos, para presentar situaciones que 
tengan que ver con el discurso del odio y el acoso. El escenario de la actividad y sus personajes 
permiten modificar ligeramente la experiencia real para que se adhiera al espíritu del juego y lo 
haga "lúdico", aunque la inspiración puede provenir de experiencias vividas, creando así un 
entorno compartido y sereno donde poder expresarse. Con lápices, rotuladores o acuarelas, pueden 
crear sus propias cartas, intentando que el estilo y la disposición de las cartas iniciales se adhieran 
lo máximo posible. 
Las cartas creadas se añaden a las barajas. 
 
TERCER PASO 

En la tercera parte de la actividad, si todavía hay tiempo, se propone otro juego introduciendo las 
nuevas cartas creadas por los participantes. Una vez comprendidos los mecanismos, se puede 
concentrar más en los contenidos, comprobando si las nuevas estrategias propuestas son válidas y 
compartidas, proponiendo nuevas modificaciones o correcciones a las nuevas cartas. 

Entorno de la formación 
 

La actividad puede llevarse a cabo en un aula. La actividad puede prepararse preparando e 
imprimiendo tarjetas de juego.. 

Monitorización, 
evaluación y mejoras 

No hay información disponible al respecto. 

Recursos financieros     La actividad no requiere ningún coste, salvo la impresión de las cartas. 

 
Página(s) web 
relacionada(s) 

No hay información disponible al respecto. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

EL MENÚ 
 

Público objetivo Trabajadores juveniles 

Objetivos de 
aprendizaje 

Su objetivo es 

● Comprender la importancia de las dietas religiosas en los restaurantes públicos. 

●  Concienciar sobre cómo contrarrestar la discriminación en los servicios públicos 
(restauración).  

 Contribuir a un diálogo intercultural que introduzca la laicidad. 
Contenido del 
programa de 
aprendizaje 

Los participantes se dividirán en equipos (de 3 o 4 personas) que representarán una de las 
religiones presentes en la sociedad francesa (catolicismo, islamismo, judaísmo y budismo). Los 
grupos conocerán un menú y tendrán que trabajar en equipo para encontrar, a través de una lluvia 
de ideas y escuchándose unos a otros, soluciones para adaptar el menú de acuerdo con su dieta 
religiosa. Tendrán que presentar su trabajo y se debatirá sobre lo que se puede mejorar. También 
aprenderán las características y peculiaridades de cada religión como introducción y paso a 
conocer los signos de las dietas religiosas. 

Grupo objetivo Los profesionales pueden utilizar la actividad con otros profesionales o también con jóvenes. 

Resultados e impacto 
de la formación 

La discusión en grupos y luego en un gran círculo promoverá el debate sobre las diferencias 
culturales y religiosas y lo que se puede hacer para emancipar a las comunidades religiosas y 
promover la convivencia. 

Factores de éxito El punto fuerte de la actividad es la creatividad y la reflexión que puede aportar a los participantes, 
ya que un menú no es un tema ordinario. 

Descripción del 
programa de 
formación 

 
Los jóvenes trabajadores se reunirán en una clase y tendrán que reflexionar sobre un menú de 
restaurante, representando una cocina de estilo bretón, y cómo se puede adaptar a cada una de las 
dietas religiosas que componen la sociedad francesa, lo que repercute tanto en la población 
francesa como en los turistas. Los monitores se encargarán de romper el hielo y aumentar su 
relación con los participantes ayudándoles en la reflexión de nuevas soluciones de menú. La 
actividad se evaluará en función de las respuestas y propuestas de los participantes para cambiar 
el menú y de su opinión sobre el vínculo entre la actividad y el diálogo intercultural. 
 

Diseño e impartición 
de la formación 

1.Presentación del proyecto y del equipo. 
 
2. Empezar con un rompehielos/conocerse: edad, nombre, pasión, a qué te dedicas y cuál es tu plato 
favorito (para introducir el tema) 
 
3. Lluvia de ideas sobre las 3 (o 4) principales religiones presentes en Francia: catolicismo, islam, 
judaísmo (y budismo). 
-> Si no tienen ninguna idea, podemos presentarles carteles en los que se enumerarán las 
informaciones específicas por religión. 
 
4.Se les presentará el Menú Francés de un restaurante tradicional (orientado a la gastronomía 
bretona), luego se dividirán en 3 (o 4) equipos, cada equipo representará una religión. 
 
5.Tendrán que enumerar las limitaciones/desplazamientos del menú: ¿qué puedes hacer para 
cambiar el menú en relación con tu dieta religiosa específica? ¿Qué puedes decir sobre el menú? 
¿Hay algún problema en relación con el menú? 
 
6. Cada equipo deberá presentar sus resultados. Otro equipo puede tomar la palabra añadiendo 
comentarios. 
 
7.Inicie el debate: ¿Qué opina de la presentación de cada uno? ¿Crees que el menú es 
discriminatorio? ¿Crees que limita otras dietas alimentarias? ¿Sabes qué se puede hacer para 
cambiar la escasa oferta del menú? ¿Tienes algún ejemplo similar? 

 

8. Conclusión: ¿Qué has aprendido? ¿Existen similitudes entre estas situaciones y otras de nuestra 
vida cotidiana y profesional? 

Entorno de la formación 
 

El menú - Papeles - Lápiz - 3/4 dietas religiosas Signos - Tijeras. 
 



 

El menú: 

Entrantes: Huevos y mayonesa o Tocino ahumado y melón - 4€ Aperitivos: Salchicha seca y  
 
mantequilla o Ensalada de lentejas – 4 
 
Principal: Ensalada de langosta o Comida vegetariana con pan o Crepe bretona rellena de cerdo 
estofado - 8€. 

 
Postres: Fresas y frambuesas con nata o Far bretón con ciruela pasa - 4€. 

Monitorización, 
evaluación y mejoras 

El éxito de la actividad puede evaluarse a través de una encuesta, los comentarios de los 
participantes y la calidad de las respuestas. 

Recursos financieros      
No se necesita ningún material especial (lápiz, papel, tijeras, recursos impresos para realizar 
las dietas religiosas). 

Página(s) web 
relacionada(s) 

No hay información disponible al respecto. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

RETRATOS 
PERFECTOS 

 

Público 
objetivo 

 

Profesionales, trabajadores juveniles y adultos. 

Objetivos de         
aprendizaje 

Tiene como objetivo: 
● Contribuir a la emancipación del conocimiento en términos de positividad corporal. 
● Concienciar sobre la diversidad y la discriminación a través de la aceptación del cuerpo. 
● Mejorar la forma de pensar sobre la representación del cuerpo. 
● Intercambiar opiniones sobre cómo pueden evolucionar los cánones de belleza y la sociedad a lo largo de 
los años. 
 

Contenido del 
programa de 
aprendizaje 
 

Se invitará a los participantes a dibujar su representación perfecta de la belleza corporal. Se compararán las 
representaciones y se promoverá un debate sobre la positividad corporal. En el debate se introducirán 
conceptos sobre la vergüenza corporal, la positividad corporal y la diversidad. 
Se presentarán diferentes estereotipos corporales e iconos de belleza de todo el mundo y de diferentes 
épocas y, finalmente, se creará un "futuro modelo de belleza 2050". 
 

Grupo objetivo Los profesionales pueden utilizar la actividad con otros profesionales o también con jóvenes 
 

Resultados e 
impacto de la 
formación  

El impacto esperado es un debate interesante sobre cómo la gente ve el mundo, los estereotipos que cada 
uno tiene sobre el cuerpo humano y para señalar lo que es la positividad del cuerpo y la vergüenza del 
cuerpo creando y compartiendo diferentes narrativas para la aceptación del cuerpo y la tolerancia. 
 

Factores de 
éxito 

El punto fuerte de la actividad es la dinámica de un ambiente creativo y relajado que permitirá a los 
participantes hablar sobre la discriminación, los estereotipos, la vergüenza corporal y la positividad del 
cuerpo y sobre la evolución de la sociedad y sus patrones de belleza, concienciando sobre la importancia de 
esta temática. 
La actividad se puede adaptar fácilmente a diferentes contextos, ya que no requiere material específico. 

Descripción del 
programa de 
formación 

1. Presentación del proyecto y del equipo. 
  
2. Empezar con un rompehielos/conocerse: edad, nombre, pasión, a qué te dedicas y cuál es tu 
cuadro/retrato favorito, si lo hay (para introducir el tema). 
 
3. Se invitará a los participantes a dibujar su representación perfecta de la belleza corporal. - Los 
participantes pueden trabajar en parejas o individualmente (no más de 2 personas si se crean equipos - es 
importante preservar la percepción que una persona tiene del mundo) 
 

4. Se compararán los dibujos y se señalarán los rasgos comunes de los retratos.  
 
   Inicie el debate: ¿Qué opina del dibujo de otros y del suyo propio? ¿Quién crees que se acerca más a la    
realidad? ¿Crees que sólo hay una belleza? ¿Cuáles son las características de belleza de cada zona? (...) 
 
5. El animador mostrará diferentes cánones corporales de todo el mundo y de diferentes épocas. - Los 
retratos serán de personajes famosos del panorama cultural y cinematográfico que representen cánones de 
belleza de su época y por zona. Puede haber una sesión dedicada a la belleza egipcia, belleza africana, 
belleza japonesa, belleza occidental, etc. 
 
Una conversación sobre por qué la gente tiende en general a concentrarse en un tipo específico de imagen 
corporal cuando pensamos en la belleza tenderá un puente hacia conceptos sobre la positividad del cuerpo, 
la vergüenza del cuerpo, la diversidad y la discriminación. - (¿Cómo participan los medios de comunicación 
en estos "patrones de belleza"? ¿Qué harías para mejorar el sector del cine, los anuncios y la industria de la 
moda? ¿Cuáles son los complejos corporales habituales?) 
 
6. Como último paso, se invitará a los participantes a pensar en una nueva representación de la 
belleza para el año 2050 y la dibujarán todos juntos (o en grupos, según el número de participantes). 
 
7. Se hará el informe final y se recogerán los comentarios sobre la actividad. 
 

 
 
Diseño e 
impartición de 
la formación 

 
La actividad de formación debe llevarse a cabo en una sala en la que los participantes tengan espacio para 
dibujar (en el suelo o en mesas/sillas). La primera parte de la actividad puede realizarse en pequeños grupos 
o individualmente, dependiendo del número de participantes. 
La duración de la actividad dependerá de la participación y el compromiso en la discusión de los 
participantes, pero no debería pasar de 1h30. 



 

Cada etapa de la actividad debe ir seguida de una sesión informativa que ayude a controlar los resultados 
del aprendizaje. 

Entorno de 
formación 

La actividad de formación debe llevarse a cabo en una sala en la que los participantes tengan apoyo para 
dibujar (en el suelo o en mesas/sillas). Para enriquecer la actividad, deben imprimirse de antemano 
imágenes de iconos de belleza de diferentes partes del mundo y de diferentes épocas. 
de diferentes épocas. 

Seguimiento, 
evaluación y 
mejoras 

Cada paso de la actividad debe ir seguido de una sesión informativa que ayude a controlar los resultados del 
aprendizaje. 
 
El éxito de la actividad también se evaluará mediante una encuesta y una actividad de evaluación no formal 
para obtener la opinión de los participantes. 
 
Como conclusión, puede surgir un debate sobre la percepción y la interpretación de lo que es bello o no, que 
conduzca a conceptos sobre la tolerancia, la aceptación y la diversidad. 
 

Recursos 
financieros 
 

No se necesita ningún material específico. Imprimir imágenes de diferentes representaciones corporales 
hará que la actividad sea más completa. 
Otros: lápiz, papel, lápices de colores, recursos para realizar los signos. 
 

Sitio(s) web 
relacionado(s) 

https://youtu.be/Xrp0zJZu0a4 
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NARRACIONES A TRAVÉS DE LOS CUENTOS 
 

Público objetivo Trabajadores juveniles 

Objetivos de 
aprendizaje 

Que los participantes comprendan el impacto de la incitación al odio en la vida de un individuo, 
incluyendo el bienestar emocional y los desafíos a través de la creación de una narrativa para un 
individuo ficticio. 

Comprender la respuesta a la incitación al odio y cómo apoyar a una persona para que supere 
diferentes retos. 
 

Contenido del programa de 
aprendizaje 

Comprensión del impacto del discurso del odio, reconocimiento de las necesidades individuales, 
inteligencia emocional 

Grupo objetivo Jóvenes 

Resultados e impacto 
de la formación 

Se trata de un enfoque no conflictivo que permite explorar los temas utilizando un personaje en 
lugar de un caso de estudio de la vida real. Sin embargo, lo que se verá es la vida de los jóvenes en 
el personaje que crea la base para una evaluación de las necesidades y una comprensión de las 
dificultades a las que se enfrentan los jóvenes.  
 

Factores de éxito Dirigido por los compañeros, sin confrontación, con historias. 

Descripción del programa 
de formación 

 
Esta actividad permite a los jóvenes crear escenarios de discurso de odio y detallar el impacto 
sobre el individuo, al mismo tiempo que apoya un enfoque centrado en la solución para que el/la 
joven cuente una historia a través de su personaje y cambie la narrativa para crear un resultado 
positivo. 

Diseño e impartición 
de la formación 

Preparación: 
 
Pida a los participantes que dibujen individualmente un boceto de una persona joven que haya sido 
objeto de un discurso de odio en un papel de tamaño A3, pídales que proporcionen a su personaje un 
nombre, una edad y una identidad. 
 
Pida a los jóvenes que creen un escenario en el que se produzca un incidente de incitación al odio, 
incluyendo quién estuvo involucrado y cómo se sintió durante y después del incidente. 
 
Esta actividad se centrará en aspectos clave del cuerpo: en primer lugar, el facilitador se centrará en el 
corazón. 
 
Se pedirá a los alumnos que exploren lo que hay en el CORAZÓN de su joven, lo que le hace feliz. 
¿Qué es importante para ellos? ¿Cuáles son sus pasiones y valores? ¿Cómo ha afectado a estos 
valores y pasiones una persona que ha sido afectada por el discurso del odio? 
 
Se pedirá a los alumnos que exploren la CABEZA; ¿qué emociones tiene su joven? ¿qué siente? 
¿Cómo les ha hecho sentir el haber sido objeto de un discurso de odio y cómo ha cambiado su actitud 
hacia el resto del mundo? 
 
Se pedirá a los alumnos que exploren los OJOS; ¿qué visiones tiene su joven para el futuro? ¿Qué 
quiere conseguir? ¿Hacia dónde ve su vida? 
 
A continuación, se pedirá a los alumnos que piensen fuera del CUERPO, ¿qué factores externos 
tienen en su vida? ¿Con quién viven? ¿Cómo es su salud física y mental? ¿Qué dificultades están 
experimentando en sus vidas? 
 
A continuación, los alumnos explorarán las MANOS: ¿qué habilidades y competencias prácticas tiene 
esta persona? ¿Cuáles son sus aspiraciones profesionales/educativas y qué habilidades le gustaría 
desarrollar? ¿Cómo se ha visto afectada? 
 
A continuación, se guiará a los alumnos hacia las CADERAS, ¿qué necesidades de apoyo tienen? ¿En 



 

qué necesitan ayuda? ¿Con quién cuentan o les gustaría contar para que les apoye? 
 

A continuación, se guiará a los alumnos hacia los PIES: ¿qué 3 acciones clave podría apoyar un 
trabajador juvenil para superar los retos? ¿Cuáles son los siguientes pasos? 

A continuación, se invita a los alumnos a volver a reunirse en grupo y a presentar a su joven al 
grupo detallando todas las partes clave del cuerpo. 

Entorno de la formación 
 

Esta actividad puede realizarse en línea o cara a cara, en grupo o individualmente 

Monitorización, 
evaluación y mejoras 

La función del trabajador juvenil es fomentar las preguntas sobre los personajes una vez que los 
jóvenes los hayan presentado. La atención debe centrarse en las narrativas y las narrativas 
alternativas y en captar las emociones de su personaje. 
Después de realizar esta actividad, se puede invitar a los jóvenes a desarrollar un plan de acción para 
su personaje o para ellos mismos con el apoyo del trabajador juvenil. 

Recursos financieros  Costes mínimos que incluyen recursos como papel y bolígrafos 

 
Página(s) web 
relacionada(s) 

http://www.c-linq.nl/wp-content/uploads/2012/05/Blagg-final-report.pdf 
 

Esta actividad está inspirada en el enlace anterior 
 
 
  

http://www.c-linq.nl/wp-content/uploads/2012/05/Blagg-final-report.pdf


 

NAVEGAR POR EL MUNDO EMOCIONAL 

Público objetivo Jóvenes trabajadores 

Objetivos de  aprendizaje Objetivo: Aprender a fomentar la inteligencia emocional y construir la resiliencia emocional en 
los jóvenes. 
 Objetivos: 

1.Entender qué es la IE (Inteligencia Emocional) y por qué es importante. 
2.Aprender cómo la IE puede fomentar la resiliencia de los jóvenes frente a los      
discursos de odio. 
3.Desarrollar la autoconciencia de la IE. 
4.Aprender a desarrollar los cuatro componentes de la IE de forma práctica. 

Contenido del programa de 
aprendizaje 

Esta actividad consiste en una breve introducción a la IE y una serie de ejercicios breves que 
aumentan la concienciación de los trabajadores juveniles y que pueden repetirse con los jóvenes. 
Podría ser el primero de una serie de talleres.  
Habilidades y competencias abordadas: 

- Conocimiento de los conceptos básicos relacionados con la IE. 
- Conciencia emocional. 
- Conciencia corporal. 
- Conocimiento de las estrategias de autorregulación emocional. 
- Empatía y escucha. 
- Dar y recibir comentarios. 
 

Grupo objetivo Trabajadores de juventud y jóvenes 

Resultados e impacto de la 
formación 

Se espera que el taller aumente la capacidad de comprender el mundo emocional y ser consciente 
del impacto de las situaciones de discurso de odio en el pensamiento (sobre uno mismo y los 
demás) y cómo éstas influyen en las emociones. 
 
También es muy importante comprender cómo las emociones pueden dificultar una respuesta 
inmediata adecuada o influir en el bienestar a corto y largo plazo. 
Ser capaz de cuidar las propias emociones es clave para mejorar el bienestar y la autoestima y 
disminuir el impacto del discurso de odio en el mundo interior. 
 

Factores de éxito Es innovador en el sentido de que no es muy frecuente encontrar actividades que aborden el 
mundo emocional como recurso para luchar contra el discurso del odio. 

Descripción del programa 
de formación 

a. La actividad de formación está diseñada sobre la base del manual "Mejora tu 
inteligencia emocional" (Christine Wilding, 2013, versión italiana) y se imparte sobre la base de 
los principios y el enfoque de la educación no formal. 
 
b. El entorno de la actividad formativa debe estar basado en un enfoque de derechos 
humanos: abierto, cálido, aceptante, acogedor, seguro, lleno de posibilidades de ser y hacer sin 
juzgar. 
 
c. Para supervisar y evaluar la actividad se puede utilizar un breve cuestionario (véase 2) y 
pedir a los participantes que lo vuelvan a rellenar justo después del taller o al cabo de unas 
semanas.  

Diseño e impartición de la 
formación 

1. Introducción a la inteligencia emocional (IE) y conceptos relacionados (20'): resiliencia 
emocional, sabotaje emocional, las cuatro dimensiones de la IE y por qué la IE puede ser útil 
para los jóvenes en caso de enfrentarse a un discurso de odio. → Utilizar un enfoque abierto y 
crear debate mientras se explica. 
 
2. Cuestionario sobre la IE (20'): introducir un breve cuestionario para calentar y empezar 
a tomar conciencia de las competencias de la IE. 
Compartir los resultados del cuestionario e invitar a compartir situaciones personales en las que 
las emociones tuvieron un efecto negativo y positivo en el resultado. 
 
3. Las cuatro dimensiones de la IE: ¡practica! 
Autoconciencia (15'): breve meditación guiada para centrarse en el cuerpo, la mente y los 
sentimientos y, por tanto, aprender a estar más presente y ser más consciente de uno mismo. 
Opción B) para talleres más largos (+15'): Después de la meditación, pedir a los participantes que 
se dibujen a sí mismos y escriban los pensamientos que han identificado, que coloreen los 
sentimientos y los localicen en las partes del cuerpo y que marquen los lugares de tensión en su 
cuerpo. 
 
Autorregulación (20'): entrevista en parejas para completar frases para crear conciencia de la 
relación entre situaciones, emociones y comportamientos. 



 

Ejemplos: 
Cuando me enfado... 
Me siento frustrado cuando ... 
Si creo que un amigo ha hecho algo que me ha perjudicado por falta de respeto yo ... Cuando me 
siento avergonzado yo ... 
Poner en común en el plenario e iniciar un debate sobre la capacidad de gestionar las emociones 
difíciles, qué estrategias y experiencias tienen los participantes. 
Compartir el triángulo Situación → Emoción → Comportamiento para concluir. 
 
Empatía y habilidades sociales (30'): En las mismas parejas, compartir una breve historia sobre la 
(in)capacidad de regular las emociones. Cada participante de la pareja escucha al otro y después 
completa una "lista de comprobación de la empatía y las habilidades sociales" sobre el otro y, 
basándose en ello, se retroalimentan mutuamente. Si es necesario, dar una explicación sobre 
cómo dar y recibir retroalimentación. 
Cierre con una sesión plenaria sobre el último ejercicio y después sobre todo el taller. 
 
4. Si es necesario o posible, sería pertinente centrarse en algunas herramientas de 
autorregulación: 
- Relajación 
- Respiración profunda 
- Humor 
- Cuestionar los pensamientos 
Esto debería ser una breve introducción, ya que centrarse en todas ellas debería ser otra sesión. 
Además, dependiendo del grupo, otra sesión podría centrarse en la identificación de las 
emociones y en profundizar en el conocimiento de las reacciones emocionales. 

Entorno de formación - Uno o dos formadores-facilitadores como máximo. 
- Sala con espacio suficiente para un círculo de 20 participantes como máximo, mejor de 12 a 15. 
- Material básico: papelería, soporte de rotafolio y papel, rotuladores, folletos impresos. 

Monitorización, evaluación 
y mejoras 

Al final del taller se puede pedir un feedback inmediato a los participantes y, por supuesto, los 
formadores también pueden hacer su propia evaluación. Algunos indicadores de calidad o éxito 
podrían ser 
- Cantidad de interacciones. 
- El contenido de las interacciones: revelación, autodescubrimiento, nuevas percepciones y 
concienciación. 
- La gestión del tiempo. 
- Clima de seguridad: cantidad y contenido de las interacciones. 
- Resultados de las actividades: ¿respeta el objetivo original? 

Recursos financieros Ejecución de bajo coste 
Sitio(s) web relacionado(s) www.teachyourself.co.uk 

 https://positivepsychology.com/category/emotional-intelligence/ 
 

http://www.teachyourself.co.uk/
https://positivepsychology.com/category/emotional-intelligence/
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