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La comprensión de los problemas de las minorías y su inclusión en la sociedad desempeñan un papel

fundamental en la promoción de la estabilidad social y la paz. Al crear conciencia sobre los problemas

que enfrentan las minorías, al realizar y organizar formaciones en derechos humanos de las

minorías, se puede contribuir a la justicia social y la solidaridad. Es importante mencionar el papel de

los educadores, formadores y facilitadores porque no solo pueden enseñar sobre educación en

derechos humanos, sino que también pueden involucrar a las personas en un diálogo abierto y

discusiones sobre cómo mejorar la situación de las minorías en las sociedades, contribuyendo al

respeto de sus derechos. Además, los educadores tienen la oportunidad de intervenir en la educación

de los jóvenes adultos porque a través de diferentes enfoques de educación no formal pueden

incentivarlos a participar activamente en actividades que les permitan mejorar su desempeño social

e inclusión, así como enseñarles a luchar contra cualquier tipo de discriminación que pueden

experimentar. 

Por último, el siguiente manual de formación se elaboró en el marco del proyecto Erasmus + KA2

“Pathway to Equality” (PTE). PTE es una asociación estratégica en el campo de la educación de

adultos, coordinada por la ONG alemana Copernicus Berlin eV, con la cooperación de otras tres

organizaciones de la UE, a saber, Futuro Digitale APS (Italia), Associação intercultural amigos da

mobilidade (Portugal) y Asociación EuropeYou (España). PTE tiene como objetivo fortalecer las

competencias del personal de educación de personas adultas en conceptos clave de la educación en

derechos humanos con jóvenes adultos pertenecientes a minorías y proporcionarles los

conocimientos y herramientas necesarios como recursos de aprendizaje para promover la igualdad y

abordar la intolerancia en la sociedad.

¡Disfruta leyendo!

El siguiente manual de formación en el campo de la educación en

derechos humanos de las minorías tiene como objetivo presentar

las prácticas actuales sobre la preparación de personal de

educación de personas adultas para el trabajo con los jóvenes

adultos en materia de derechos humanos de las minorías. En sus

capítulos, los lectores pueden encontrar diferentes estudios de

casos de formación en derechos humanos de las minorías e ideas

sobre cómo organizar la formación en derechos humanos de las

minorías. Además, el manual ofrece una explicación detallada

sobre cómo diseñar e impartir formación en derechos humanos a las

minorías, cómo evaluar el curso y las actividades, así como los

desafíos que los educadores pueden encontrar en su camino. El

documento también contiene ejemplos de actividades educativas no

formales y puntos importantes a tener en cuenta al evaluar la

formación en derechos humanos de las minorías. Además, se presta

especial atención a cómo garantizar que los resultados de la

formación se transfieran y sean sostenibles, beneficiando no solo a

los grupos destinatarios directos e indirectos, sino también a la

comunidad en general.

Introducción
Manual de Formación
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Capítulo 1 - Comprensión de la formación en derechos humanos
de las minorías
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I. Introducción

Los Derechos Humanos de las minorías es un tema consensuado en la sociedad como muy importante

para ser discutido y abordado durante las acciones formativas, ya sea de forma formal o no formal.

Varias organizaciones han creado definiciones integrales de lo que son los derechos humanos, pero

en pocas palabras, los Derechos Humanos son todos los derechos básicos que todos tenemos, ya sean

derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales y que deben ser respetados por todos.

 

El capítulo I proporciona una explicación de los fundamentos de los derechos humanos y aborda

cuestiones específicas de educación, a saber, cómo la formación relacionada con los derechos

humanos de las minorías puede ayudar a los jóvenes adultos a comprender los beneficios de la

formación no formal en la creación de una cultura de derechos humanos entre todas las personas en

la sociedad.

También es posible encontrar a lo largo de este capítulo algunas sugerencias para adoptar con los

adultos jóvenes, luego de reconocer que los Derechos Humanos de los grupos minoritarios no están

siendo respetados y aplicados, así como algunas sugerencias sobre cómo prevenir actos de

discriminación y promover actitudes de aceptación e igualdad.

 

II. Comprensión de la formación en derechos humanos de las
minorías

El reconocimiento de los derechos humanos inherentes a

todos los seres humanos, de sus derechos y deberes

iguales e inalienables, es la base de la libertad, la justicia

y la paz en el mundo. Por lo tanto, para comprender mejor

los derechos humanos de las minorías, primero es

importante comprender qué factores influyen en estos

derechos.

El factor que lleva a un grupo de personas a sentirse

discriminado, la mayoría de las veces es por pertenecer a

un grupo minoritario. Pertenecer a una minoría significa

formar parte de cualquier grupo de personas que, por sus

características físicas o culturales, se encuentran

separadas de las demás de la sociedad, en la que viven por

un trato diferente y desigual, y que por tanto son

consideradas objeto de discriminación colectiva. 

 

De hecho, sería más fácil si fuera posible definir las razones por las que los jóvenes adultos de grupos

minoritarios sufren discriminación para actuar directamente contra este flagelo, así como no solo

para evitar actos de discriminación, sino también para prevenirlos antes de que ocurran.
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Es importante que los educadores sepan

identificar un acto de discriminación, ya que la

definición de discriminación y la identificación

del acto discriminatorio son de suma

importancia para prevenirlos antes de que

ocurran. También es importante señalar que es

erróneo intentar elaborar definiciones muy

generales de lo que es la discriminación, dado

que, dependiendo de diversos factores, cada

individuo puede en cualquier momento sentirse

discriminado por cualquier motivo válido. 

Teniendo en cuenta estos factores, la

discriminación se puede definir como un acto que

puede practicarse de diferentes formas y por

diferentes motivos que, aunque no justificados,

pueden ocurrir. En este sentido, la

discriminación se define generalmente como

cualquier distinción, exclusión, restricción o

preferencia que se base en cualquier motivo

como: raza, color, sexo, idioma, religión, opinión

política o de otro tipo, origen nacional o social,

propiedad, nacimiento u otra condición, y que

tenga el propósito o efecto de anular o

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio

por todas las personas, en igualdad de

condiciones, de todos los derechos y libertades

(Basado en la Recomendación General 18 del

Comité de Derechos Humanos de la ONU).

Es sumamente necesario que los educadores

tengan una percepción de cómo un acto de

discriminación puede tener impacto en toda la

vida de un joven adulto, porque si bien el acto de

discriminación puede ocurrir en diferentes

momentos de la vida, es incorrecto tomar que es

normal, porque el simple hecho de sentir actos de

discriminación en la infancia o la adolescencia

pueda causar vergüenza en la vida de una

persona. Es necesario darse cuenta de que

cuando los jóvenes adultos sufren múltiples

formas de discriminación, esto podría tener un

gran impacto negativo en sus vidas y generar

implicaciones para el futuro.

Manual de Formación

Los educadores tienen la oportunidad de

intervenir en la educación de los jóvenes

adultos porque a través de diferentes

enfoques de educación no formal pueden

incentivarlos a participar activamente en

actividades que les permitan mejorar su

desempeño social e inclusión, así como

enseñarles a luchar contra cualquier tipo

de discriminación que puedan

experimentar. Independientemente de la

metodología utilizada por los educadores

durante una formación en derechos

humanos, el objetivo general es siempre

desarrollar una cultura de derechos

humanos entre los participantes.

«Los educadores deben
darse cuenta de cómo un

acto de discriminación
puede tener un impacto en

toda la vida de un joven
adulto»

 

Los elementos esenciales de esa cultura de

derechos humanos también constituyen los

objetivos generales de la educación en

derechos humanos, que pueden

identificarse como los siguientes:

 Fortalecer el respeto por los derechos

humanos y las libertades

fundamentales.

Valorar la dignidad humana,

desarrollando el respeto por uno mismo

y los demás.

Desarrollar actitudes y

comportamientos que conduzcan al

respeto de los derechos de los demás.
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Hacer realidad la igualdad de género en todos

los campos y crear igualdad de oportunidades

para mujeres y hombres. Promover el respeto,

la comprensión y la apreciación de la

diversidad, especialmente en relación con las

minorías nacionales, étnicas, religiosas,

lingüísticas y otras, y empoderar a las

personas para que se conviertan en

ciudadanos más activos.

Promoción de la democracia, el desarrollo, la

justicia social, la cohesión comunitaria, la

solidaridad y la amistad entre naciones.

Ampliar las actividades de los organismos

internacionales para crear una cultura de paz

basada en los valores universales de los

derechos humanos, el entendimiento

internacional, la tolerancia y la no violencia.

Es bastante obvio que los educadores deben

prepararse antes de enseñar los derechos

humanos de las minorías a personas de grupos

minoritarios o en general, y, para ello, es

necesario comprender mejor cómo pueden

ayudar las actividades de formación no formal

especialmente preparadas para la formación en

derechos humanos de las minorías de jóvenes

adultos. 

Los educadores deben adaptar sus métodos y

técnicas de enseñanza de acuerdo con el grupo

específico de participantes con el que están

colaborando, y para ello, primero es necesario

que los educadores comprendan cuáles son las

necesidades de aprendizaje de su grupo

objetivo. Después de comprender las

necesidades de los participantes con los que

están interactuando, deben adaptar sus

estrategias de enseñanza no formal, dando un

espacio para una discusión saludable sobre

temas de derechos humanos de las minorías y

temas de actualidad, porque la creación de un

espacio común para el debate puede, en

consecuencia, conducir para una mejor

comprensión de los problemas y buenos

resultados para la formación en general.

Otra estrategia que los educadores deben

tener en cuenta es la implementación de

proyectos entre grupos específicos de la

comunidad, con el objetivo de sensibilizarlos

sobre la actualidad que enfrentan los grupos

minoritarios. Los educadores no solo pueden

compartir conocimientos y experiencias con

los participantes, sino que también pueden

ayudar a sensibilizarlos sobre los problemas y

alentar a las personas a defender los

derechos humanos de los grupos minoritarios.

Sensibilizar a las personas sobre las políticas

y leyes relacionadas con los derechos

humanos es una buena oportunidad que los

educadores pueden aprovechar, por lo que

deben pensar en cómo adaptarlas y ajustarlas

a sus actividades de aprendizaje no formal.

Los educadores pueden encontrar no solo

diferentes definiciones de derechos humanos,

sino también diversa información

relacionada con el tema en diferentes sitios

web de instituciones como UNESCO, Consejo

de Europa, Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos, entre muchos otros, y que

permiten informar a los participantes sobre

las leyes y políticas que se aplican en esta

área de los derechos humanos.

Por ejemplo, el artículo 26 de la Declaración

de la Unión en el ámbito de la educación

protege el derecho a la educación y la no

discriminación en términos de etnia, religión

y la promoción de la libertad en todas sus

dimensiones, ya que asume que toda persona

tiene derecho a expresar una opinión y

respetar las diferencias individuales. En el

artículo 26, lo fundamental en materia de

minorías es el segundo acto en el que se hace

referencia explícita a la igualdad entre países

y, en particular, al respeto de las diferencias

religiosas y étnicas: 
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 Identificar y discutir con los participantes situaciones reales en las que no se respetan los

derechos humanos.

 Involucrar a los participantes en actividades educativas que promuevan la igualdad y la

aceptación;

 Involucrar a los participantes en actividades educativas con grupos minoritarios que promuevan

una discusión sana sobre las diferencias existentes;

 Promover la discusión de temas temáticos y relevantes para escuchar diferentes opiniones sobre

un mismo tema;

 Mostrar el impacto que la falta de respeto a los Derechos Humanos puede tener en la vida de una

persona perteneciente a minorías, a través de estadísticas recientes;

Es posible que, durante las actividades formativas, los educadores se encuentren en una situación de

incumplimiento de los derechos humanos hacia alguien y, en tales casos, es muy importante que

sean capaces de identificar rápidamente cuando una persona se encuentra en una situación de

discriminación.  El educador puede optar por comunicarse directamente con la víctima sobre la

situación, o crear un debate sobre el tema, como se mencionó anteriormente, para sensibilizar a los

participantes, o también tomar una acción inmediata más específica, denunciando el caso.

Luego de concluir que teóricamente los participantes ya han tenido acceso a información útil, los

educadores deberían pensar en cómo enseñar a los jóvenes adultos a respetar los Derechos Humanos

de una manera más práctica. Por ejemplo, durante el proceso de enseñanza, los educadores pueden

incluir metodologías como:
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“La educación debe estar orientada al pleno desarrollo de la personalidad
humana y al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Debe promover el entendimiento, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones, grupos raciales o religiosos, y debe
promover las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz”.

La formación en derechos humanos de las minorías no solo puede ayudar a los jóvenes adultos a

recibir información adecuada sobre las necesidades de los grupos minoritarios, sino que también

les brinda la oportunidad de darse cuenta de que las minorías deben recibir apoyo y condiciones

en las que se respeten los derechos humanos. La inclusión de habilidades, actitudes, valores y

acciones además del contenido fáctico requiere una estructura educativa "horizontal" más que

"jerárquica". 
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La estructura democrática involucra a cada persona en el proceso, lo que les permite pensar y

comentar de forma independiente. Fomenta el análisis crítico de situaciones de la vida real y dirige

acciones cuidadosas y apropiadas para promover y proteger los derechos humanos.

Se pueden comprobar metodologías aplicadas en entornos de aprendizaje no formal que tienen una

serie de características que las hacen aptas para que personas de todas las edades aprendan sobre

los derechos humanos, tanto jóvenes adultos pertenecientes a minorías, como jóvenes adultos no

pertenecientes a minorías. Siguiente:

Respeto por las propias experiencias de los jóvenes y aceptación de las diferencias de opinión

Enriquecimiento personal, autorrespeto y respeto por la persona como individuo

Anime a los jóvenes adultos a que decidan por sí mismos lo que quieren saber y busquen información

por sí mismos

Participación activa de los jóvenes adultos en sus propios procesos de aprendizaje, minimizando la

escucha pasiva

Apoyar entornos de aprendizaje democráticos, no jerárquicos y colaborativos

Promover la reflexión, el análisis y el pensamiento crítico

Inclusión de respuestas subjetivas y emocionales, así como aprendizaje conceptual

Fomentar cambios de actitud y comportamiento

Énfasis en el desarrollo de habilidades y la aplicación práctica de lo aprendido

Reconocimiento de la importancia del humor, la diversión y el juego creativo en el aprendizaje.

Para concluir, el papel de los educadores es fundamental para la creación de una cultura de derechos

humanos. Una cultura de derechos humanos no es simplemente una cultura en la que todos conocen

sus derechos, porque el conocimiento no es necesariamente igual al respeto. Una cultura de derechos

humanos es cuando las personas tienen un sentido de autoestima individual y respeto por los demás,

valorando la dignidad humana. Las personas tienen una cultura de derechos humanos cuando

conocen y respetan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Demuestran actitudes y

comportamientos que muestran respeto por los derechos de los demás y practican la igualdad de

género en todos los ámbitos. Una cultura de derechos humanos significa comprender y apreciar la

diversidad cultural, particularmente hacia las diferentes minorías y comunidades nacionales,

étnicas, religiosas, lingüísticas y de otro tipo.

Manual de Formación

 
III.Conclusión

El capítulo ofrece una explicación de los fundamentos de los derechos humanos y aborda cuestiones

específicas de educación, a saber, cómo la formación relacionada con los derechos humanos de las

minorías puede ayudar a los jóvenes adultos a comprender los beneficios de la formación no formal

en la creación de una cultura de derechos humanos entre todas las personas en la sociedad. Se presta

especial atención al papel de los educadores, porque a través de la formación en derechos humanos

de las minorías pueden apoyar a las minorías, aportando un mayor conocimiento sobre las cuestiones

de derechos humanos de las minorías al público en general, así como proporcionando una plataforma

para promover el diálogo y la cooperación sobre las cuestiones de las minorías. Con el apoyo de otras

partes interesadas, también pueden identificar y analizar las mejores prácticas, desafíos,

oportunidades e iniciativas para una mayor implementación de estrategias enfocadas en la inclusión

e integración de las minorías en la sociedad.
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Capítulo 2 - Propuestas para la formación en derechos humanos de
las minorías

I. Introducción
La comprensión de las cuestiones de las minorías, la igualdad y su inclusión en la sociedad

desempeñan un papel fundamental en la promoción de la estabilidad social y la paz. Si bien los

expertos reconocen que la exclusión, la discriminación y el racismo dirigidos a los grupos

minoritarios pueden generar un malestar social basado en la desigualdad, aún existe una falta de

comprensión sobre cómo abordar adecuadamente estas situaciones y evitarlas.

Sin embargo, la experiencia de las personas y organizaciones que influyen con éxito en los derechos

humanos de las minorías es que eligen estrategias que varían según el tema y los objetivos

específicos que tienen. Algunos de ellos incluyen apoyo directo a quienes han sido víctimas de

violaciones de derechos humanos, protección o formación para desarrollar nuevas habilidades, así

como otros organizan educación a largo plazo para llevar un mayor conocimiento sobre cuestiones de

derechos humanos a un público más amplio.

Aquí es importante mencionar el papel de los educadores, formadores y facilitadores de adultos en la

promoción de la educación en derechos humanos, porque gracias a su compromiso y apoyo pueden

trasladar una cultura de derechos humanos a todos. Además, a través de la organización de

formaciones sobre derechos humanos de las minorías, pueden crear conciencia sobre los problemas

que enfrentan las minorías, contribuyendo a la justicia social, la solidaridad y el respeto por los

demás.

En este capítulo, los educadores pueden obtener algunas ideas sobre temas de derechos de las

minorías que podrían incluirse al tener una idea de cómo preparar la formación en derechos humanos

de las minorías. Además, antes de pasar a las ideas propuestas, definamos brevemente quiénes son

minorías y por qué merecen atención.

II.Quiénes son las minorías y por qué merecen atención

 
No existe una definición acordada internacionalmente sobre qué grupos constituyen minorías. A

menudo se hace hincapié en que la existencia de una minoría es una cuestión de hecho y que

cualquier definición debe incluir tanto factores objetivos (como la existencia de una etnia, idioma o

religión compartida) como factores subjetivos (incluido que los individuos deben identificarse como

miembros de una minoría). Sin embargo, aprobada por consenso en 1992, la Declaración de las

Naciones Unidas sobre las minorías en su artículo 1 se refiere a las minorías como basadas en la

identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística, y establece que los Estados deben

proteger su existencia. 

Aparte de los grupos minoritarios identificados anteriormente, otra pertenencia a grupos

minoritarios que se basa típicamente en diferencias en las características o prácticas observables

también son las personas con discapacidades, las personas que pertenecen a ciertos grupos políticos

o las personas con una orientación o identidad sexual particular (lesbianas, gays, bisexuales,

transexuales o personas intersexuales). Si bien la Declaración de las Naciones Unidas sobre las

minorías está dedicada a las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, también es

importante combatir la discriminación múltiple y abordar las situaciones en las que una persona

perteneciente a una minoría nacional o étnica, religiosa y lingüística también es discriminada por

otros motivos como género, discapacidad u orientación sexual.
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El concepto de discriminación múltiple reconoce

que la discriminación puede ocurrir sobre la base

de más de una característica percibida. Por

ejemplo, las personas que son discriminadas por

motivos de su origen étnico también pueden

sufrir discriminación por motivos de género,

orientación sexual, edad, etc. A menudo, esta

discriminación puede crear una desventaja

acumulativa.

Cuando se habla de

discriminación múltiple,

debemos tener en cuenta que

las personas son

multidimensionales y por lo

tanto, no pueden clasificarse

o definirse por una única

característica. Cada uno de

nosotros tiene género,

sexualidad, edad, etnia, etc. y

ningún aspecto de nuestra identidad es

necesariamente más importante que todos los

demás. Cualquiera de los atributos de un

individuo, o cualquier combinación de ellos,

puede, por tanto, constituir la base de la

discriminación. Además, la experiencia de

discriminación múltiple a menudo puede llevar a

las minorías a la marginación y exclusión.

En consecuencia, la formación en derechos

humanos de las minorías es fundamental para la

creación de una cultura de derechos humanos, el

conocimiento y el respeto de los derechos

humanos entre la población. Dichas formaciones

no solo crean conciencia sobre las múltiples

situaciones de desventaja que a menudo

enfrentan las minorías, sino que también pueden

involucrar y apoyar directamente a los jóvenes

adultos de orígenes minoritarios, asegurando

que puedan disfrutar de todos los derechos

humanos y libertades fundamentales de acuerdo

con los principios de no discriminación e

igualdad ante la ley. Los educadores pueden

fomentar la participación de diferentes grupos

minoritarios y mayoritarios en las actividades

de formación, apoyando la promoción del

diálogo y la cooperación sobre cuestiones de las

minorías. 

Mediante un enfoque educativo no formal y

nuevos métodos de trabajo, los educadores

pueden ofrecer a las minorías adultas jóvenes

una forma de empoderarse y defender sus

propios derechos. 

A continuación, no hay duda de que la

formación en derechos humanos de las

minorías puede tener un impacto positivo

en el empoderamiento de las minorías 

adultas jóvenes, pero solo cuando los 

educadores estás bien preparados

y los programas están bien planifcados    

y adaptados a las necesidades

específicas de las minorías, 

pueden tener un verdadero éxito. 

III. Ideas para talleres temáticos

Como se ve en las definiciones anteriores, los

grupos minoritarios son muy diferentes y las

cuestiones de las minorías son complejas. Por

lo tanto, los talleres que pueden organizar los

educadores podrían abarcar tantos temas ya

que las minorías en cada país tienen sus

propias realidades y desafíos, y podrían ser

discriminadas de diferentes formas

(discriminación múltiple).

Tengamos en cuenta que los educadores

pueden involucrar también a diferentes

grupos destinatarios en sus formaciones, lo

que, en consecuencia, cambiará también la

estructura de las actividades y su finalidad y

objetivos principales. Algunos ejemplos de

formaciones en derechos humanos de las

minorías organizadas para diferentes grupos

objetivo podrían ser:
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Grupo minoritario de un país determinado o de diferentes países de la UE o fuera de la UE

Mezcla de diferentes grupos minoritarios provenientes del mismo país o de diferentes países

Mezcla de jóvenes adultos pertenecientes a minorías y jóvenes adultos que no pertenecen a grupos

minoritarios

Formación de formadores donde no haya ningún grupo minoritario involucrado en la formación o una

combinación de ellos (representantes de minorías y no minorías);

Además, también se pueden organizar formaciones para la comunidad local u otras partes

interesadas con el objetivo de sensibilizar sobre el problema actual de las minorías (p. ej., Crisis de

refugiados y recién llegados), así como para problemas comunitarios bien conocidos relacionados con

el grupo minoritario (p.ej., La exclusión de los romaníes). Aunque existen diferentes escenarios y

grupos destinatarios, los impactos deseados son casi siempre los mismos: empoderamiento de los

grupos minoritarios para defender sus propios derechos y los derechos de los demás, integración de

las minorías en las sociedades, creación de una cultura de derechos humanos y respeto, comprensión

y apreciando la diversidad cultural, en particular hacia las diferentes minorías y comunidades

nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas y de otro tipo, etc.

A continuación, se ofrecerán a los educadores algunas ideas sobre temas que se utilizarán en las

formaciones sobre derechos humanos de las minorías. Las sugerencias a continuación tienen como

objetivo cubrir los desafíos y temas contemporáneos que deben abordarse para la mejora de la

situación de las minorías en las sociedades, su integración, así como para el estímulo de su plena

participación en la vida social, económica y política de nuestros países. Aunque la lista no es

exhaustiva, contiene una diversidad de talleres temáticos que tienen como objetivo suscitar

discusiones que, respectivamente, pueden conducir a cambios sociales.
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Enseñar sobre EDH

Aprender sobre derechos humanos, conocimientos sobre derechos humanos, qué son y cómo se

salvaguardan o protegen;

Aprender a través de los derechos humanos, reconociendo que el contexto y la forma en que se

organiza e imparte el aprendizaje en derechos humanos debe ser coherente con los valores de los

derechos humanos (por ejemplo, participación, libertad de pensamiento y expresión, etc.) y que en la

educación en derechos humanos el proceso del aprendizaje es tan importante como el contenido del

aprendizaje;

Aprender por los derechos humanos, desarrollando habilidades, actitudes y valores para que los

aprendientes apliquen los valores de los derechos humanos en sus vidas y actúen, solos o con otros,

para promover y defender los derechos humanos.

Por definición, la educación en derechos humanos (EDH) es el aprendizaje que desarrolla el

conocimiento, los valores y la competencia necesarios en materia de derechos humanos, cuyo

objetivo es desarrollar una cultura de derechos humanos aceptable. La educación en derechos

humanos fomenta el aprendizaje sobre los derechos humanos y cómo promover y proteger los

derechos humanos de las personas, los grupos y las comunidades. También incluye aprender sobre

derechos civiles y políticos y derechos sociales, económicos y culturales.

En general, la educación en derechos humanos involucra tres dimensiones:
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La educación en derechos humanos es fundamental para construir y hacer avanzar

sociedades, así como para empoderar a las personas para que conozcan, reclamen y

defiendan sus derechos. Específicamente, en la formación en derechos humanos de las

minorías, la EDH podría verse como una herramienta esencial para la concienciación y

el empoderamiento de los jóvenes adultos especialmente vulnerables a los abusos

contra los derechos humanos.

La formación en derechos humanos de las minorías debe estructurarse de manera que los

participantes desarrollen habilidades, actitudes y conocimientos sobre cómo actuar para promover y

defender los derechos humanos de las minorías, así como alentar a las propias minorías a preservar y

proteger su identidad. Solo a través del reconocimiento, el diálogo y la participación, todos los

ciudadanos de una sociedad diversa pueden formarse una mayor comprensión de las preocupaciones

de los demás, y la EDH definitivamente puede ser un requisito previo para la creación de dicho

entorno.

Además, como se establece en el artículo 6 de la “Declaración sobre el derecho y la responsabilidad

de las personas, grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las

libertades fundamentales universalmente reconocidos”, cada persona tiene derecho a conocer sus

derechos. Así, al recibir una información y una educación valiosas, los jóvenes adultos pueden

identificar cuándo se están violando sus derechos y hacer frente para defenderlos. Las personas que

han recibido educación en derechos humanos tienen más probabilidades de ponerse de pie cuando

creen que sus derechos y los derechos de los demás están siendo amenazados. Además, al facilitar el

acceso de las minorías de jóvenes adultos a los servicios de información y asesoramiento, se les

puede empoderar para que participen activamente en los procesos y estructuras democráticos,

desempeñando un papel de liderazgo en el proceso de cambio.

 Comprender y apreciar la diversidad cultural
 

A pesar del reconocimiento de la diversidad cultural como fenómeno natural y la existencia de

diferentes declaraciones para asegurar la protección de la diversidad cultural, queda mucho por

hacer para proteger los derechos de las minorías. Parte del problema radica en abordar a las minorías

como entidades homogéneas en lugar de reconocer las diversidades internas dentro de ellas. La

diversidad cultural es un tema esencial para la formación en derechos humanos de las minorías. La

diversidad de nuestra población es una característica cada vez más importante de la Europa actual y

en el contexto actual de recesión económica y cambio demográfico, no podemos permitirnos

desperdiciar el potencial de las personas con antecedentes minoritarios o de cualquier otro grupo

desfavorecido.

Aunque, en el entorno laboral, la diversidad cultural es muy apreciada debido a los muchos

beneficios que aporta a las empresas, los jóvenes adultos musulmanes, por ejemplo, a menudo

pueden sentirse menos integrados y acomodados en su lugar de trabajo. Un tema muy conocido que

se está debatiendo actualmente en los Estados miembros de la UE es la ropa y los símbolos religiosos

en el empleo, o más específicamente, “¿Debería prohibirse el hiyab en el trabajo?”. Como se mencionó

al comienzo de este capítulo, muchas veces las minorías pueden caer en una discriminación múltiple,

como es el caso de la vestimenta religiosa en el trabajo y el género. 
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Por ejemplo, la prohibición del uso de velos que cubran la cara o pañuelos islámicos solo afecta a las

mujeres musulmanas, ya que los hombres no usan estas prendas, por lo que esto podría constituir

una discriminación por motivos de religión o creencias y género. Es importante mencionar que las

mujeres musulmanas adultas jóvenes pueden sufrir discriminación no solo por parte del empleador,

sino también por parte de los clientes y compañeros de trabajo que pueden tener preferencias

discriminatorias. Así que, la diversidad cultural es un tema que debe ser ampliamente discutido entre

todas las personas de la sociedad, independientemente de su posición y rol.

Sensibilizar sobre la diversidad cultural puede ser el primer paso en el reconocimiento de las

diferentes culturas e identidades, con el fin de crear un entorno justo e inclusivo para todos. Los

seres humanos necesitan el reconocimiento mutuo para vivir con dignidad, especialmente en una

sociedad donde la diversidad cultural es un hecho, más que algo en lo que uno puede optar por creer o

no.

Al incluir talleres de diversidad cultural en una formación en derechos humanos de minorías, los

educadores pueden fomentar el respeto mutuo y la comprensión de los diferentes grupos que

componen nuestra sociedad y ayudar a crear un clima de tolerancia. Nadie debe ser discriminado ni

otorgado exenciones solo por sus diferencias, y todos deben tener derecho a participar por igual en el

proceso de toma de decisiones, especialmente cuando pueden determinar si se pueden otorgar

excepciones o no a un grupo minoritario. Por lo tanto, la diversidad cultural debe ser celebrada, en

lugar de ser estigmatizada, porque solo cuando entendemos las perspectivas de los demás y la

diversidad de los demás, nos volvemos más conscientes también de la nuestra. De hecho, no solo nos

volvemos más conscientes, sino que también adquirimos un sentido de orgullo por la diversidad de

nuestra propia cultura.

Rompiendo estereotipos y prejuicios

Los estereotipos son características impuestas a grupos de personas debido a su raza, nacionalidad y

orientación sexual. Estas características tienden a ser simplificaciones excesivas de los grupos

involucrados y, como consecuencia, pueden tener un impacto negativo duradero en quienes las

experimentan. La discriminación relacionada con los estereotipos también puede tener efectos

negativos a largo plazo en la salud mental de una persona, incluida la ansiedad y el comportamiento

rebelde. Las personas estigmatizadas experimentan ansiedad que agota sus recursos cognitivos y

conduce a un bajo rendimiento, confirmación del estereotipo negativo y refuerzo del miedo. 

Manual de Formación
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En muchos casos, los prejuicios se basan en estereotipos. Un prejuicio es un juicio que la gente hace

sobre otra persona u otras personas sin conocerlas realmente. El prejuicio puede basarse en una serie

de factores, incluidos el sexo, la raza, la edad, la orientación sexual, la nacionalidad, el nivel

socioeconómico y la religión. Algunos de los tipos de prejuicio más conocidos incluyen: racismo,

sexismo, discriminación por edad, homofobia, nacionalismo, prejuicio religioso y xenofobia.

Los prejuicios dirigidos contra algunos grupos minoritarios, como los refugiados y los solicitantes de

asilo, pueden hacerlos especialmente vulnerables debido a su precario lugar en la sociedad en

general. Según una reciente investigación “Prejuicio y sentimiento de amenaza hacia los refugiados

sirios: los efectos moderadores del empleo precario y la baja moralidad de los grupos externos

percibidos” (septiembre de 2020), realizada por la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga,

en situaciones de crisis como la actual pandemia COVID-19, la percepción de amenaza aumenta y los

grupos minoritarios (por ejemplo, inmigrantes y refugiados) pueden convertirse en chivos expiatorios

para atacar nuestra frustración y, en consecuencia, nuestros prejuicios.

Por tanto, existe una necesidad urgente de involucrar a las personas en actividades dedicadas a

cómo romper estereotipos y prejuicios. Capacitar a las personas para que se vuelvan más empáticas

con los miembros de otros grupos es solo uno de los métodos que ha demostrado un éxito considerable

en el aumento de la comprensión de "los otros" grupos. Cuando los educadores ponen a las personas

en “la misma situación”, pueden pensar en cómo reaccionarían y obtener una mayor comprensión de

las acciones y sentimientos de las otras personas. Además, a través de la organización de

formaciones en derechos humanos en las que se pueda garantizar la participación de jóvenes adultos

refugiados, los resultados serían mayores, ya que el mayor contacto con miembros de los grupos

minoritarios puede aportar una mayor comprensión y beneficiarse de los resultados de la formación.

Otra actividad que se podría incluir en un programa de formación también podría ser la organización

de una visita de campo a un campamento de refugiados local que haga que los participantes vean de

primera mano cómo vive la gente allí, o también una tercera opción será invitar a los refugiados a las

actividades, para que puedan compartir más sobre sus historias personales, experiencias y desafíos

de la vida diaria. Estas actividades pueden hacer que las personas tomen conciencia de las

inconsistencias en sus propias creencias, así como brindarles conocimientos y habilidades para

abordar los prejuicios y la discriminación hacia los grupos minoritarios.
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El envejecimiento como un desafío global
 
 

La discriminación por edad se refiere a los estereotipos (cómo

pensamos), los prejuicios (cómo nos sentimos) y la discriminación

(cómo actuamos) hacia los demás o hacia uno mismo en función de la

edad. La discriminación por edad es a menudo una causa de actos

individuales de discriminación por edad y también una discriminación

que es de naturaleza más sistémica, como en el diseño y la

implementación de servicios, programas e instalaciones. Aunque la

discriminación por edad a menudo no se toma tan en serio como otras

formas de discriminación, puede tener el mismo impacto económico,

social y psicológico que cualquier otra forma de discriminación.

Ciertos grupos de personas adultas pueden experimentar barreras

únicas debido a su edad combinada con su género, discapacidad,

orientación sexual, raza, color, etnia, religión, cultura e idioma.
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De hecho, según un informe de la Comisión de Igualdad de

Oportunidades en el Empleo (2018), hubo un aumento en los

informes de discriminación por edad, con el número de denuncias

presentadas por mujeres, negras, asiáticas y trabajadores mayores

de 65 años que casi se duplicó en algunos países. Además, es

probable que los grupos minoritarios raciales y étnicos lleguen a la

vejez con peor salud y con un mayor riesgo de vulnerabilidad debido

a los tratamientos diferenciados de por vida. Se enfrentan a

desafíos específicos para acceder al empleo, la vivienda, la salud y

los servicios de atención, etc. La mayoría de la población romaní de

edad avanzada, por ejemplo, tiene bajos niveles de educación, lo

que dificulta su inclusión social. Además de las diferencias

culturales, la discriminación racial y la exclusión generalizada que

experimentan la mayoría de ellos los lleva a situaciones que

empeoran a medida que llegan a la vejez. En lo que respecta al

empleo, las personas mayores suelen tener dificultades para

encontrar un trabajo después de ser despedidas, pero la situación es

particularmente difícil para las personas mayores de color y la

población romaní. Si bien las minorías étnicas enfrentan, en

general, estándares laborales más bajos en el empleo (como

salarios más bajos, jornadas más largas, condiciones de trabajo

inseguras y mayor riesgo de desempleo), también tienden a

envejecer con peor salud.

 

En consecuencia, la discriminación por edad debe verse como un

problema real, y las personas deben proporcionar actividades

educativas e intervenciones intergeneracionales. Las actividades

educativas pueden mejorar la empatía, disipar los conceptos

erróneos sobre los diferentes grupos de edad y reducir los prejuicios

al proporcionar información precisa y ejemplos contrarios a los

estereotipos. Las intervenciones intergeneracionales, que reúnen a

personas de diferentes generaciones, pueden ayudar a reducir los

prejuicios y estereotipos intergrupales. Para combatir la

discriminación por edad, es necesario concienciar al público sobre

su existencia y disipar los estereotipos y las percepciones erróneas

comunes sobre el envejecimiento. El envejecimiento es una

experiencia muy individual y no es posible generalizar sobre las

habilidades de una persona mayor en función de la edad, como

tampoco es posible hacer suposiciones sobre alguien basándose en

cualquier otro aspecto de su identidad. Los principios de derechos

humanos exigen que las personas sean tratadas como individuos y

evaluadas por sus propios méritos, en lugar de sobre la base de

suposiciones, y que se les brinden las mismas oportunidades y

beneficios que todos los demás, independientemente de su edad. Es

importante reconocer que las personas mayores hacen

contribuciones significativas a nuestra sociedad y que no debemos

limitar su potencial. 
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Actuar por los derechos humanos de las minorías

 
 

El poder de las personas que se unen para

satisfacer algunas de las necesidades más

fundamentales de las minorías, como los seres

humanos, como la seguridad, el cuidado, la

pertenencia, el sentido de propósito, puede ser

realmente asombroso. Las comunidades pueden

ser una fuente tan innegable de fortaleza y

empoderamiento para las minorías, porque no

solo se defenderán por sí mismas, sino que

sabrán que hay personas detrás y que las

apoyan.

Por lo tanto, al enseñar al público en general a

apreciar las minorías, los educadores pueden

alentar a las personas a crear conciencia en la

comunidad organizando también eventos

culturales, con el objetivo de exponer a las

personas a estilos de vida diferentes. Las ferias,

festivales y otros eventos pueden ayudar a la

comunidad a aprender sobre otras culturas,

estilos de vida y creencias. Algunos ejemplos de

tales eventos incluyen festival gastronómico

internacional, proyecciones de películas

internacionales, desfile del orgullo, conferencias

y discursos de líderes de derechos civiles,

ceremonias y celebraciones de diferentes

tradiciones religiosas, proyecciones de

documentales sobre temas sociales importantes,

recaudación de fondos para organizaciones sin

fines de lucro que apoyan la diversidad, la

igualdad, e iniciativas de inclusión, etc. Además,

pueden alentar a las personas a defender los

derechos de las minorías, estimulando la

creación de una sociedad justa y equitativa para

todos. La promoción se puede realizar de muchas

formas diferentes y en diferentes niveles. Hay

pequeñas actividades de promoción, como iniciar

una petición en la comunidad local, pero también

hay campañas de promoción más grandes, a

veces incluso a nivel internacional, como

llamadas internacionales de change.org u

organizaciones como Amnistía Internacional. 

Sin embargo, la principal motivación que

conduce la incidencia como proceso es cambiar 

el sistema y las condiciones que causan abusos

a los derechos humanos, buscando la

promoción y protección de los derechos civiles

y políticos, así como la promoción, protección

y realización de los asuntos económicos,

sociales y culturales. Por lo tanto, como parte

de las sociedades, todos somos responsables de

la creación de tolerancia y condiciones

adecuadas que permitan a las minorías

expresar y preservar su identidad. Los

elementos básicos necesarios para la

realización de este objetivo son la promoción

del conocimiento de la cultura, la historia, el

idioma y la religión de las minorías en una

perspectiva intercultural. En otras palabras,

la protección de los derechos de las minorías

puede promover una sociedad inclusiva,

pacífica y cohesionada, con respeto por la

diversidad. 

IV.Conclusión

El capítulo proporciona a los educadores

algunas ideas sobre las situaciones específicas

y complejas en las que se encuentran los

grupos minoritarios debido a la discriminación

basada en múltiples factores. Los talleres

temáticos propuestos son solo algunos

ejemplos sobre temas que podrían incluirse en

la formación en derechos humanos de las

minorías. Sin embargo, antes de seleccionar el

tema dado, los educadores deben asegurarse

de tener las habilidades, los conocimientos y

las competencias de derechos para llevar a

cabo dicha actividad, porque el equipo de

formación informado y participativo es un

elemento clave para el éxito de cualquier

formación en derechos humanos. Además, a la

hora de organizar un curso de formación para

una audiencia en particular es importante

incluir a uno de sus representantes en el

equipo de formación, no solo en la entrega sino

también en la fase de diseño.
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Capítulo 3 - Estudios de caso de formación en derechos humanos
de las minorías
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I. Introducción
 

Crear una comunidad inclusiva es un objetivo primordial en el proceso de integración europea desde

su inicio. Además, la última crisis sanitaria ha dado un nuevo peso a este objetivo, y todos tenemos la

responsabilidad de contribuir a la inclusión social de las personas más vulnerables de nuestras

sociedades.

El siguiente capítulo tiene como objetivo presentar a los educadores diferentes iniciativas, locales,

nacionales e internacionales, que tiene como objetivo crear conciencia sobre la discriminación

contra los grupos minoritarios. Además, en el capítulo se presentan varios enfoques y buenas

prácticas, con la idea de alentar a los lectores a implementarlos cuando preparen formaciones sobre

derechos humanos de las minorías. Las actividades recopiladas son de diversa gama y se centran en

diferentes grupos minoritarios. Sin embargo, los educadores pueden adaptarlos fácilmente para

satisfacer las necesidades de su (s) grupo (s) objetivo.

II. Colección de enfoques y buenas prácticas

Early marriage – Culture or abuse?

El proyecto “Early Marriage – Culture or Abuse?” se centró en explorar el aspecto sociológico de la

visión de los romaníes sobre el matrimonio precoz, en la detección temprana de los problemas de la

comunidad romaní y en la educación de los profesores, los representantes romaníes, los expertos en

el campo del trabajo social, el asesoramiento y la atención de la salud, las ONG y la policía sobre

cómo actuar como mediador en caso de matrimonio precoz / forzado. Las actividades del proyecto se

llevaron a cabo en el período 2014-2016, en Italia, Bulgaria y Eslovenia. 

El principal grupo destinatario del proyecto eran miembros de la comunidad romaní, principalmente

padres, mientras que los principales beneficiarios de estas

 actividades eran sus hijos, en particular niñas de 12 a 14 años. 

El grupo destinatario también eran los servicios públicos a 

nivel local (escuelas, servicios sociales, centros

comunitarios de salud, policía y otros) y ONG y activistas 

romaníes.

Un método interesante utilizado durante este

proyecto fue el método de trabajo de campo "puerta a

puerta" en el que mediadores romaníes formador

realizaron visitas en asentamientos romaníes,

organizaron debates temáticos en la comunidad

sobre educación sexual y planificación familiar,

salud reproductiva, estímulo para aprender y

adquirir habilidades para la resolución constructiva

de situaciones de conflicto; concienciaron sobre de la

diversidad cultural y modernización de la cultura

romaní. 
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Una función importante de los mediadores romaníes fue alentar a la población romaní a participar

activamente en eventos sociales más amplios a fin de mejorar la calidad de su posición social y

económica en la comunidad local.

Como resultado final, las actividades del proyecto establecieron conexiones, grupos de trabajo y

métodos que tienen como objetivo mantener el contacto entre la población romaní y no romaní

también después de la finalización del proyecto.

One World – International Human Rights Documentary Film Festival
 

One World International Human Rights Documentary Film Festival es el festival de cine de derechos

humanos más grande del mundo. Es un evento cultural importante en la República Checa que atrae a

más de 120.000 espectadores anualmente y se lleva a cabo en más de 30 ciudades de la República

Checa. One World presenta más de 110 películas documentales de todo el mundo, que se centran en

cuestiones sociales, políticas, medioambientales, de los medios de comunicación y de los derechos

humanos. 

https://www.nevejan.nl/one-world-festival-prague-selected-film-are-you-there-march-2020/
 

Una de las categorías del Festival de Cine se llama Old Age Rises, que contiene siete documentales

que presentan el espectro diverso de posibilidades de cómo puede ser la vida posterior. Las personas

de la tercera edad son un grupo social del que la sociedad sigue apartando un poco la mirada y, a

menudo, piensa en términos de estereotipos. Sin embargo, a través de las diferentes proyecciones, el

festival tiene como objetivo dar a conocer al público que la jubilación no significa una vida solitaria,

sino que hay muchas formas de disfrutarla plenamente, por lo que esta gente no tiene por qué ser

excluida de la sociedad, ni estereotipada.

 Una de las historias que se presenta es la de una mujer de 90 años en

Kenia, que decide comenzar a ir a la escuela para obtener una

educación. Después de descubrir con horror que sus bisnietos quieren

abandonar la escuela, decide predicar con el ejemplo y comienza a

asistir a la escuela con ellos. Su presencia en el aula es bienvenida

por todos, al igual que su rica experiencia de vida. Sin embargo,

después de unos años, su vista comienza a deteriorarse y Gogo debe

enfrentarse a pruebas críticas. La película de cuento de hadas cuenta

la historia de una mujer que vive su vida con la creencia de que la

educación es el mayor activo de una persona, una mujer que se ha

convertido en la personificación del lema de que nunca es demasiado

tarde. 
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En 2020, la categoría Panorama, que reúne los grandes éxitos de la temporada pasada, ofrecio una

vez más una notable producción de HBO húngara que muestra cómo la sociedad mayoritaria húngara

es intolerante con una pareja de lesbianas que cría a una hija pequeña. La película "Her Mothers"

tiene como objetivo mostrar que la decisión de formar una familia no es fácil, especialmente en la

Hungría de Orban, donde los derechos de las minorías sexuales son sistemáticamente oprimidos.

Aunque cuentan con el apoyo de sus familiares y amigos, no encuentran más que obstáculos por

parte de las autoridades. La película sigue a las dos mujeres a través de su largo y exitoso proceso de

adopción para traer a casa a su pequeña hija. Sin embargo, el auge de la propaganda de derecha en

Hungría comienza a desbordar a su familia, sus vidas llegan a un punto de ebullición y deben

enfrentar la difícil decisión de dejar atrás su país. Además, en 2021, la película Her Mothers ganó los

premios para Mejor Documental y Mejor Montaje en el Festival Internacional de Cine Documental de

Moscú DOKer.

Estos documentales son muy importantes, especialmente en el presente, para comprendernos mejor

a nosotros mismos y los desafíos de nuestra sociedad. La igualdad, la tolerancia y la convivencia

digna de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, lamentablemente aún no

son algo natural en todas partes, por lo que estas películas nos muestran la realidad tal como es.

Además, a través del programa Get Your Audience! las personas en la República Checa tienen la

oportunidad de obtener documentales de forma gratuita y proyectarlos para sus propias audiencias.

Qué buena idea, ¿no?

“I have a disability and I have rights”

Manual de Formación

Para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) y el décimo

aniversario de la CNUDPD en 2016, el Centro Interfederal para la Igualdad de Oportunidades de

Bélgica (UNIA) lanzó una campaña por y para las personas con discapacidad titulada “I have a

disability and I have rights” (Tengo una discapacidad y tengo derechos).

https://www.unia.be/en/articles/i-have-a-disability-and-i-have-rights
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Según una encuesta realizada anteriormente por la UNIA, muchas

personas con discapacidad no conocían suficientemente sus

derechos. A través de un video de campaña, carteles y una acción

de sensibilización, UNIA quería cambiar eso. Por lo tanto, la

intención era empoderar a las personas con discapacidad para que

conocieran y hablaran sobre sus derechos, para que tomaran

medidas y contactaran a UNIA cuando se viola alguno de sus

derechos.

La campaña comenzó con lo que se llamó una “declaración de

calzado”, colocando zapatos en diferentes lugares de Bélgica para

oponerse a la invisibilidad de las personas con discapacidad. La

campaña también se dirigió a las personas con discapacidad a las

que es más difícil llegar; por lo tanto, los materiales también se

difundieron a los consejos de usuarios de las organizaciones

proveedoras de servicios. En este sentido, era fundamental que la

campaña fuera diseñada en estrecha cooperación por y con

personas con discapacidad que habían hecho su propia película

para subrayar sus derechos.

Los derechos que UNIA quiere que las personas con discapacidad

conozcan e invoquen, si es necesario, son los siguientes: “el

derecho a:

• tener voz en el desarrollo de políticas y legislación;

• tener acceso a edificios, escuelas, viviendas y su lugar de trabajo

y poder utilizar el transporte público;

• tomar decisiones y tener control sobre sus propias finanzas y

propiedad;

• tener protección contra todas las formas de violencia y abuso

físico y psicológico, y ser tratados con respeto;

• vivir donde y con quien deseen y recibir el apoyo necesario para

hacerlo posible;

• educación inclusiva, para que los estudiantes no tengan que

asistir a escuelas separadas; acomodaciones razonables dentro del

sistema de educación general, tanto colectiva como

individualmente;

• trabajar en el mercado laboral regular y en igualdad de

condiciones con los demás;

La mejor manera de crear conciencia y evitar la discriminación es

que las personas con discapacidad se incluyan plenamente como

parte de la sociedad en general, viviendo en la comunidad,

siguiendo las clases en las escuelas ordinarias y empleando

trabajos ordinarios. Estas campañas e iniciativas podrían

considerarse una buena práctica que ayuda a educar a la sociedad

para que reconozca a las personas con discapacidad como

miembros y socios de pleno derecho.

Manual de Formación
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I Get You
 

El Servicio Jesuita a Refugiados de

Europa (JRS Europa) y sus socios

crearon el proyecto de investigación y

la campaña de sensibilización "I Get

You" para aprender más sobre el

trabajo de las comunidades locales en

9 países de Europa y compartir los

resultados de las observaciones y la

investigación. El proyecto se llevó a

cabo en Bélgica, Croacia, Francia,

Alemania, Italia, Malta, Portugal,

Rumanía y España.

https://jrseurope.org/en/project/i-get-you/
 

I Get You ha visto que las Iniciativas de Construcción

Comunitaria (ICC) promueven la inclusión social de los

migrantes forzados contrarrestando así el racismo y la

xenofobia en la sociedad. En total, se mapearon 351

iniciativas en Europa durante dos años. En algunos

casos, los voluntarios expresaron que trabajar en un ICC

fue la primera vez que trataron con personas cuyo origen

cultural era diferente al suyo. Estos desafíos han llevado

al crecimiento y la comprensión en lugar de ser barreras

para las personas. Al ver la interculturalidad como un

valor transversal que subraya su trabajo, algunas ICC

organizan eventos culturales más específicos. Algunos de

estos eventos se centraron en torno a la comida, la visita

a mezquitas, la asistencia a festivales religiosos y la

celebración de fiestas navideñas.

En Lisboa, el intercambio intercultural ocurre a través de

la Asociación Renovar a Mouraria, donde los migrantes

forzados actúan como guías turísticos en el centro de la

ciudad para las personas interesadas en la cultura y la

historia locales. De esta manera, los migrantes han

aprendido más sobre las costumbres y tradiciones

portuguesas de los guías turísticos locales y ahora están

compartiendo este conocimiento con los visitantes de la

ciudad.
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En Italia, también se presentó un caso particular para la forma en que las ICC brindan un espacio

para el diálogo interreligioso. Descubrieron que existe un profundo interés y una amistad mutua que

se desarrolla cuando las personas comparten el conocimiento de su religión entre sí. Esto se debe a

que las personas trabajan juntas alrededor de los límites de su religión y comparten costumbres y

prácticas juntas. Las personas se ganaron el respeto mutuo cuando intercambiaron sobre sus

prácticas religiosas, cuando anteriormente tales prácticas pueden haber evocado sospechas.

En Alemania, el Centro de Competencia para la Integración (Kompetenz-Zentrum für Integration)

comenzó como una organización de base de voluntarios en 2015 y hoy emplea a algunos miembros del

personal remunerados y refugiados. Está situado en Plauen, una ciudad en una región de Alemania

Oriental donde las fuertes tendencias racistas y de derecha están muy extendidas entre la población

local. Con el lema: “Integración, no aislamiento”, este ICC ofrece una variedad de servicios y se

enfoca en el encuentro y la interacción con la población local. También cuenta con una fuerte

colaboración con otras instituciones locales y en conjunto ofrece diversos tipos de eventos como

jardinería urbana y equipos mixtos de fútbol.

El enfoque inclusivo de la iniciativa es único porque crea espacios de integración y encuentro entre

diferentes grupos de personas marginadas y vulnerables en Plauen, como personas con discapacidad,

desempleados y lugareños desfavorecidos. La ICC prevé promover una comunidad inclusiva para

todos en lugar de la competencia entre los lugareños y los refugiados. También utilizan las

actividades de creación de redes para contrarrestar y prevenir el racismo y romper los estereotipos.

Otras ICC de mejores prácticas en Alemania incluyen: Frans Wandern, Begegnungschor e.V., Projekt

Ankommen, Café International.

Otro ejemplo inspirador fue Arte Migrante Palermo, parte de una red nacional que tiene como objetivo

promover la inclusión social a través del arte. Las actividades de la red se llevaron a cabo en 14

ciudades italianas, así como en Alemania y España. El concepto es muy simple: una noche social se

organiza una vez cada dos semanas, abierta a todos, migrantes y locales, de cualquier edad y origen.

La noche social se estructura en cuatro fases: presentación de los participantes, intercambio gratuito

de representaciones artísticas como danza, canto y poesía, cena y finalmente la fase de 'buenas

noches' donde todos los participantes se paran en un círculo tomados de la mano y cada uno dice '

buenas noches 'en su propio idioma.

Manual de Formación

En Palermo, la iniciativa tuvo mucho éxito, con

cerca de 100 participantes reunidos para cada

encuentro en Santa Chiara, una parroquia en el

barrio histórico de Ballarò. Aunque no organizaron

actividades de sensibilización, se fomentó la

participación regular y abierta y se creyó que era

el mejor mensaje contra los estereotipos y la

xenofobia.

Además, dos partes fuertes de Arte Migrante son

el bajo costo de las actividades y que el grupo de

 
coordinación es flexible para promover la participación a largo o corto plazo. Debido a que un valor

fundamental de Arte Migrante es la igualdad entre todos los participantes, no utilizan distinciones

como personal, voluntario y beneficiario para quienes participan. El éxito de esta ICC ha dependido de

la reunión de personas en un lugar céntrico y animado y de la repetición de las reuniones una vez

cada dos semanas.

https://www.artemigrante.eu/serate
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En el enlace abajo los lectores pueden ver el informe final oficial de "I Get

You", que contiene una investigación en profundidad y campañas con 315

iniciativas de construcción comunitaria en nueve países de la UE.

Analiza cómo las iniciativas de base que unen a inmigrantes y lugareños

para actividades como deportes, cocina, aprendizaje de idiomas, etc.,

rompen estereotipos y crean confianza mutua a través del encuentro. El

documento puede servir como una gran herramienta de inspiración para

los educadores que se esfuerzan por promover los derechos de los grupos

minoritarios y buscan iniciativas para implementar a nivel local,

nacional o internacional. Además, I Get You vio que las iniciativas a

pequeña escala que mantienen la participación de las personas en el

centro de las actividades funcionan mejor.

Enlace:https://jrseurope.org/en/resource/i-get-you-european-report/

 

The Human Library  (La Biblioteca Humana)
 

La Biblioteca Humana o

“Menneskebiblioteket” como se le llama en

danés, fue creada en Copenhague en la

primavera de 2000 por Ronni Abergel y su

hermano Dany y sus colegas Asma Mouna

y Christoffer Erichsen

http://nlwebdesign.dk/about/
 

El evento original estuvo abierto

ocho horas al día durante cuatro

días seguidos y contó con más de

cincuenta títulos diferentes. La

amplia selección de libros brindó a

los lectores una amplia variedad de

opciones para desafiar sus

estereotipos, por lo que más de mil

lectores aprovecharon para dejar a

los libros, bibliotecarios,

organizadores y lectores atónitos

ante la recepción y el impacto de la

Biblioteca humana. 

La Biblioteca Humana es una herramienta

de igualdad que busca desafiar los

prejuicios y la discriminación. Funciona

como una biblioteca normal: los visitantes

pueden buscar en el catálogo los títulos

disponibles, elegir el Libro que desean leer 

y pedirlo prestado durante un período de tiempo

limitado. Después de leer, devuelven el Libro a la

biblioteca y, si quieren, pueden pedir prestado

otro. La única diferencia es que, en la Biblioteca

Viviente, los Libros son personas y la lectura

consiste en una conversación.

La Biblioteca Humana intenta

desafiar los prejuicios al facilitar

una conversación entre dos

personas: libros y lectores. Los

libros son voluntarios que han

sido víctimas de discriminación

ellos mismos o representan a

grupos o personas de la sociedad

que corren el riesgo de sufrir

estereotipos, estigmas, prejuicios

o discriminación. La Biblioteca

Viviente a menudo tiene

experiencias personales de 

discriminación o exclusión social que están

dispuestos a compartir con los lectores. Más

importante aún, los libros dan permiso a los

lectores para entablar un diálogo con ellos, con la

esperanza de que sus perspectivas y experiencias

desafíen las percepciones y estereotipos comunes

y, por lo tanto, afecten las actitudes y

comportamientos de la sociedad en general.
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La Biblioteca Viviente también se convirtió en parte del programa del Consejo de Europa en 2003 y la

fuerza impulsora detrás de su inclusión fue la comprensión de que los derechos humanos no pueden

ser defendidos y promovidos únicamente con textos legales. A medida que se ha extendido por todo el

mundo, el concepto de Biblioteca Viviente ha seguido respondiendo a contextos localizados

manteniendo el objetivo original: desafiar los estereotipos, el estigma, los prejuicios y la

discriminación. Gracias a su simplicidad y flexibilidad, el concepto continúa extendiéndose y, en el

momento de redactar este artículo, se ha implementado con éxito en más de 60 países en todo el

mundo.

Hombro con hombro: acción interreligiosa contra la xenofobia y la incitación al odio
 
 

Hombro a hombro es un modelo de colaboración interreligiosa para generar colaboración a nivel

local y de base entre comunidades de diversas religiones sobre problemas locales. Las comunidades

religiosas y los locales religiosos pueden convertirse en el objetivo de los discursos de odio y los

delitos de odio. Por lo tanto, Finn Church Aid (FCA), trabajando con comunidades religiosas,

desarrolla acciones dentro de las cuales las comunidades pueden apoyarse mutuamente cuando se

ven amenazadas o se enfrentan a un peligro concreto.

En 2016, la FCA / NETW facilitó conexiones entre aproximadamente 20 congregaciones locales y

comunidades islámicas, y organizó formación sobre colaboración interreligiosa en 10 eventos, junto

con congregaciones locales. El impacto ha sido un aumento de los contactos y la colaboración entre

diferentes grupos religiosos. Han llevado a cabo iniciativas por iniciativa propia a nivel local. El

modelo hombro a hombro se puede utilizar en cualquier entorno multiconfesional. 

La práctica fue iniciada en los Estados Unidos por la Campaña hombro a hombro. En 2015, después de

un viaje de estudio organizado por Finn Church Aid and Network a los EE. UU. para los responsables

políticos finlandeses, diferentes autoridades, ONG y líderes policiales y religiosos de diferentes

religiones, los miembros de la delegación finlandesa se inspiraron después de visitar la iniciativa. Por

lo tanto, tomaron la idea y, desde 2016, Hombro con hombro forma parte del Plan de acción nacional

finlandés para prevenir el extremismo violento y la radicalización. 

III. Conclusión

Para la protección de los derechos de las minorías, la colaboración con varios socios de diferentes

niveles es crucial. Los educadores siempre deben buscar y promover información entre todas las

partes interesadas pertinentes, incluida la identificación, recopilación y difusión de buenas

prácticas, así como información sobre los materiales y programas disponibles sobre educación y

formación en derechos humanos. Solo cuando los educadores tengan un conocimiento sobre los

diferentes métodos y enfoques, así como las habilidades de derechos para implementarlos y

liderarlos, podrán garantizar que su educación en derechos humanos pueda tener un impacto

positivo en las minorías, que están directa o indirectamente involucradas en sus actividades.
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Capítulo 4 - Desafíos en la formación en derechos humanos de las
minorías

La educación en derechos humanos ha ganado un apoyo cada vez

mayor como herramienta para promover la responsabilidad social

y el respeto global por las normas internacionales de derechos

humanos, pero muchos educadores todavía luchan por encontrar

la manera más efectiva de incluir los derechos humanos en sus

programas educativos. Además, cuando se trata de programas

educativos no formales, el tema se vuelve más complejo porque

todavía hay una falta de materiales apropiados que puedan ayudar

a los educadores a llegar e involucrar a las minorías en el proceso

de cambio. De hecho, el problema proviene del hecho de que las

minorías son realidades sociales más dinámicas que estáticas, y

que cambian continuamente bajo la influencia de diversas

circunstancias. Además, cada Estado tiene sus propios grupos

minoritarios que enfrentan desafíos específicos en la realización

de sus derechos humanos básicos, ya que las minorías en sí mismas

no son comunidades homogéneas. Varios grupos pueden estar

marginados dentro de sus comunidades minoritarias, incluidas las

mujeres, las personas con discapacidad, las minorías sexuales, etc.

Estos grupos experimentan múltiples formas de exclusión y

discriminación que pueden hacerlos particularmente vulnerables a

violaciones y negaciones de sus derechos tanto en la vida pública

como privada.

Por lo tanto, el papel de los educadores en la formación en

derechos humanos de las minorías es muy complejo, porque no solo

necesitan transmitir a los aprendientes la necesidad de la

educación en derechos humanos, sino que también deben

involucrarnos a todos en un diálogo sobre cómo las leyes y los

principios de derechos humanos puede traducirse en nuestra

propia realidad social, económica, cultural y política, utilizando

métodos de aprendizaje participativo que tienen como objetivo

agudizar el análisis crítico. Su papel como educadores es

fundamental para el desarrollo de soluciones concretas y basadas

en los derechos a los desafíos que enfrentan las minorías sobre el

terreno, y deben alentar a todos a participar en la realización

colectiva de los derechos humanos.

El siguiente capítulo tiene como objetivo presentar a los lectores

los desafíos que los educadores pueden enfrentar al impartir

formaciones en derechos humanos de las minorías, así como las

posibles soluciones que pueden tomar para mejorar los beneficios

de las formaciones en derechos humanos de las minorías no solo

para los beneficiarios directos, sino también para toda la

comunidad.
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      I. Introducción
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La cultura, la tradición, las necesidades y los deseos difieren en todo el espectro y la conciencia y la

comprensión de esto, tanto por parte de los educadores como de las propias mujeres de las minorías,

será fundamental para el éxito de cualquier proceso de empoderamiento. De hecho, las mujeres

musulmanas son uno de los grupos más desfavorecidos de Europa, tienen las tasas de desempleo más

altas y enfrentan discriminación en múltiples niveles debido a su género, etnia, religión y su forma

de vestir. En concreto, según una reciente investigación difundida en España (junio de 2021), 
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II .Desafíos clave en las formaciones en derechos humanos de las minorías

Género y etnia
Si bien la raza es una de las razones de la desigualdad y el género es

otra, no son formas de discriminación mutuamente excluyentes. De

hecho, con demasiada frecuencia se cruzan, dando lugar a una

discriminación doble o compuesta. Cuando se tiene en cuenta la raza

de una mujer en su experiencia, se hace evidente la doble carga de la

discriminación racial y de género y las formas conexas de

intolerancia. Las áreas de especial preocupación incluyen las

desventajas que enfrentan las mujeres pertenecientes a minorías en

el mercado laboral, la trata de mujeres y la violencia racial contra

las mujeres.

Al trabajar con mujeres de minorías étnicas, los educadores deben

tener en cuenta que lo que empodera a una “mujer blanca de clase

media” no necesariamente empoderará a las jóvenes adultas

romaníes o musulmanas. 

“Las mujeres musulmanas que llevan el hiyab son
uno de los grupos sociales que más frecuentemente
sufren prejuicios y discriminación por el uso de un

símbolo religioso visible.” 

Además, con el aumento de la islamofobia en

Europa y sus diversas implicaciones para las

mujeres musulmanas, existe una necesidad

urgente de abordar el problema, ya que la

islamofobia para las mujeres musulmanas en

Europa es una mezcla compleja de actos directos

de violencia, discriminación, exclusión social,

prejuicio, sexismo estructural, y para aquellos de

origen étnico minoritario, racismo.

Aunque podría ser un desafío, los educadores

deben encontrar la manera correcta de

empoderar a las mujeres de minorías étnicas,

porque esto podría permitirles influir mejor en el 

el curso de sus vidas y las decisiones que las

afectan. Empoderar significa asegurar que

las personas tengan la capacidad y la

oportunidad de equiparse con las habilidades

y los conocimientos necesarios para tomar

decisiones de vida informadas. . Sin

embargo, es importante destacar que, a

pesar de su uso común, ninguna definición

única de empoderamiento ha sido

ampliamente acordada o aceptada, porque el

empoderamiento tiene un significado

diferente para diferentes personas y

culturas.
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Por ejemplo, según la investigación de Julian Rappaport y Marc Zimmerman, “el punto de partida del

proceso de cambio está dentro del individuo (en relación con el grupo) y no con quienes definen los

problemas, los analizan y proponen soluciones. Las propias personas proponen soluciones y

desarrollan su propio proceso. El empoderamiento no es un método "listo para usar", es una

perspectiva particular de la sociedad que se ocupa de sus problemas. Se parte de las fortalezas de las

personas y no de sus déficits ". Al empoderar a las mujeres musulmanas, pueden convertirse en

agentes activos en el desarrollo de sus propias comunidades, deteniendo el ciclo negativo de su

marginación y promoviendo la participación social, económica y política.

Sin embargo, al explorar el potencial para el empoderamiento de la mujer musulmana, hay muchos

factores que deben tenerse en cuenta. El empoderamiento es una construcción compleja que

involucra valores, factores culturales y otros factores sociales en los que las mujeres se educan y

trabajan. También consta de los muchos niveles individuales y sociales en los que se forma: el yo, la

identidad, la personalidad, el carácter, los estilos de rol e interacción, y las expectativas

comunitarias y sociales, así como las instituciones sociales y las dinámicas y fuerzas regionales e

internacionales.

A continuación, los educadores tienen el desafío de comprender las necesidades específicas del grupo

destinatario para identificar el apoyo y los métodos específicos que deben utilizarse. Deben saber

cómo abordar la brecha de conocimiento entre las mujeres musulmanas sobre sus derechos en virtud

de las leyes nacionales e internacionales y apoyarlas en el acceso a sus derechos. Además, los

educadores deben fomentar el entendimiento entre todos los sectores de la comunidad musulmana,

incluidos los hombres y los niños, sobre los derechos de las mujeres. Involucrar a mujeres y hombres

juntos puede promover la prosperidad colectiva que mejora el bienestar tanto individual como

comunitario, y abogar por la participación plena de las mujeres en todos los campos y la toma de

decisiones.

Para la organización de formaciones exitosas en derechos humanos de las minorías, también se

necesita un enfoque participativo en el que una amplia gama de titulares clave, a nivel nacional y

local, estén comprometidos en el desarrollo de la justificación del programa, asegurando un mejor

enfoque, materiales adecuados, estructuras de entrega y apoyo. Cuando se trata de proyectos locales

más pequeños, los trabajadores adultos y los educadores pueden buscar el apoyo de las oficinas del

municipio, organizaciones musulmanas activas o líderes musulmanes inspiradores que puedan

participar en alguna parte de sus sesiones de formación, sirviendo como un buen ejemplo que puede

inspirar a más musulmanes. mujeres para defender sus derechos.
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Es importante mencionar que una de las barreras que los educadores deben superar cuando trabajan

con mujeres de minorías es el hecho de que muy a menudo no pertenecen al mismo grupo minoritario.

Por lo tanto, esta diferencia puede generar desconfianza en la relación entre los educadores y el

grupo objetivo y, por lo tanto, podría ser necesario involucrar a mediadores culturales entre los

educadores y el grupo minoritario. No olvidemos que un programa de formación exitoso depende

únicamente de que se tengan en cuenta las necesidades de los participantes. A continuación, los

educadores deben saber identificar las necesidades, esperanzas y aspiraciones de sus participantes,

y si no pueden hacerlo por sí mismos, es muy recomendable involucrar al mediador cultural en este

proceso. A través de la evaluación de necesidades correcta, los educadores pueden identificar las

necesidades, preocupaciones y problemas individuales y comunitarios, potenciar la acción de base en

torno a estas necesidades y determinar si las necesidades han cambiado dentro de la formación.

Aunque los ejemplos anteriores se dieron principalmente para mujeres musulmanas, es importante

resaltar que las mujeres de minorías étnicas tienen problemas diversos y complejos, por lo que al

preparar e implementar actividades de inclusión, se debe prestar especial atención al análisis del

perfil y las necesidades especiales del grupo destinatario y el correspondiente enfoque personalizado

y de apoyo.

Grupo diverso 
 

Los educadores tienen un papel clave para hacer de la inclusión

una realidad, particularmente en términos de organización y

entrega de formaciones a participantes con antecedentes

minoritarios. Desarrollando su propio enfoque hacia la inclusión

y la diversidad, así como ofreciendo diferentes formas de apoyo,

como sesiones de formación, experiencias de aprendizaje entre

pares y actividades de observación laboral, pueden promover el

entendimiento y la aceptación entre diferentes grupos. Cuando

se hace bien, la diversidad en cualquier formación puede

facilitar la interacción positiva entre grupos, reducir los

prejuicios y la discriminación y, en general, enseñar a las

personas que son diferentes pero que puedan compartir y

aprender juntas.

 

Sin embargo, a veces puede ser un

desafío para los educadores trabajar

con grupos tan diversos,

especialmente si la formación

combina minorías de diferentes

orígenes y países. Como se dijo al

principio, cada Estado tiene sus

propios grupos minoritarios que

experimentan desafíos específicos

dentro de la realización de sus

derechos humanos básicos, ya que las

minorías en sí mismas no son

comunidades homogéneas.
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Según el estudio “Mapeo de la situación de la población gitana en las ciudades de Europa”, no

existe una población gitana homogénea, sino más bien múltiples comunidades gitanas

distintas. Una forma de distinguir los perfiles gitanos es por su origen, lo que les otorga un

conjunto diferente de derechos. Las ciudades informaron de tres perfiles romaníes diferentes

por origen: 1) romaníes autóctonos que son una minoría étnica nacional, también conocidos

como "romaníes domésticos", son comunidades históricas con los mismos derechos que la

población mayoritaria; 2) los romaníes que emigraron de la antigua Yugoslavia en la década

de 1990: ciudadanos de fuera de la UE que, mientras tanto, se convirtieron en residentes de

larga duración; 3) Romaníes que inmigraron recientemente provenientes de los nuevos

estados miembros de la UE: romaníes "recién llegados" con derechos de ciudadanía de la UE,

también conocidos como "ciudadanos romaníes móviles de la UE".

A continuación, cada población gitana tiene diferentes necesidades y diferentes conjuntos de

derechos en función de su origen. Como resultado, experimentan diferentes obstáculos y

tipos de discriminación y esto requiere un enfoque diferenciado por parte de los educadores

cuando trabajan con la población gitana. Por ejemplo, los romaníes domésticos tienden a

tener una mejor situación en comparación con los romaníes recién llegados. Esto es

comprensible dado que los romaníes de la minoría étnica nacional están acostumbrados a la

sociedad en cuestión, el mercado laboral y los servicios disponibles para ellos. En

consecuencia, trabajar con la comunidad romaní podría ser un desafío para los educadores,

ya que todas las personas romaníes son diferentes y sus necesidades no son las mismas. Sin

embargo, es importante resaltar qué en el caso de la población gitana, brindar solo formación

no es suficiente para lograr resultados sostenibles y de largo plazo. Debe adoptarse un

enfoque integrado para la inclusión de los gitanos y su implementación debe realizarse a

través de la coordinación de múltiples agencias: un enfoque conjunto de los servicios a través

de la colaboración entre departamentos (servicios de empleo, escuelas, médicos,

trabajadores sociales). Mejorar la vida de los romaníes significa mejorar las condiciones en

las zonas donde viven y atender sus necesidades individuales. Además, si los romaníes

participan en el diseño, la implementación y la evaluación de iniciativas, sus resultados

serán más efectivos. Si los educadores y los trabajadores sociales también ayudan a formar a

personas de las comunidades romaníes como mediadores o trabajadores comunitarios,

pueden contribuir a que otros romaníes ganen confianza en los servicios públicos. Un

elemento clave del empoderamiento y la participación de los romaníes es la combinación de

enfoques bien planificados en los que los educadores son factores clave porque pueden

facilitar el diálogo y la cooperación entre la comunidad local y los romaníes, así como

contribuir a la creación de más herramientas para abordar el desafío existente relacionado

con la inclusión de los romaníes en la sociedad.

La definición de grupo diverso es muy amplia y, en consecuencia, hay tantas situaciones

diferentes en las que los educadores pueden encontrarse. Sin embargo, lo más importante

para ellos es que encuentren la manera de promover el entendimiento y la participación

igualitaria de cada integrante en las actividades formativas, creando un espacio positivo

para compartir y aprender unos de otros. Los educadores deben estar preparados para

afrontar situaciones nuevas e inesperadas, teniendo en cuenta los métodos prácticos, las

herramientas y la práctica que puedan adoptar y adaptar a su contexto de formación y así

facilitar la promoción y protección de los derechos humanos de las minorías.
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El siguiente punto podría estar interconectado

con el anterior. La diversidad de grupos y

participantes puede enriquecer los beneficios y

los resultados finales de la formación de las

minorías, pero, por otro lado, la diversidad en sí

misma puede crear conflictos.

A continuación, los educadores deben estar

dispuestos a ayudar al grupo a tener un diálogo

constructivo, respetuoso y auténtico sobre los

diferentes temas, especialmente los de interés

mutuo. Los educadores son líderes de procesos 

multipartitos y neutrales que no participan en el contenido de la conversación, pero hacen todo lo

posible para asegurarse de que todos los participantes se sientan libres para expresarse y sean

escuchados por los demás, respetando ciertas reglas básicas acordadas y siguiendo las indicaciones

del currículo del programa, así como de las necesidades e intereses del grupo.

En situaciones de conflicto, los educadores deben generar conciencia y comprensión del grupo

propio, proporcionando un entorno de aprendizaje seguro y eficaz en el que los participantes

comprendan cómo mantener un diálogo intercultural eficaz que contribuya a su proceso de

aprendizaje. Los propios educadores deben ser más conscientes de sus factores desencadenantes y

prejuicios, discutir suposiciones y creencias y practicar la neutralidad. Siempre deben plantear el

pensamiento crítico en una discusión y saber cómo abordar las dinámicas de grupo desafiantes.
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 Resolución y facilitación de conflictos

 
 

Sensibilizar e impactar

En general, las formaciones en

derechos humanos de las minorías

tienen como objetivo transferir

conocimientos y desarrollar

habilidades y actitudes que

fomenten comportamientos que

promuevan y protejan los

derechos humanos de las

minorías.

Un enfoque participativo es fundamental para la práctica eficaz de la educación en derechos

humanos. Este enfoque fomenta el análisis social dirigido al empoderamiento de los educandos para

que desarrollen acciones concretas para el cambio social que estén de acuerdo con los valores y

estándares de derechos humanos. 
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Se basa en principios de respeto mutuo y aprendizaje recíproco y busca e incluye la voz de los

participantes en el proceso de aprendizaje. Un enfoque participativo permite a los participantes

abordar cuestiones de derechos humanos desde la perspectiva de sus experiencias vividas.

Sin embargo, la contribución significativa al cambio sostenible en el bienestar de las personas y las

comunidades a través de la educación en derechos humanos es una empresa compleja y a largo

plazo, influenciada por una serie de factores diferentes. Por lo tanto, medir el impacto de las

formaciones en derechos humanos de las minorías y su contribución al cambio social es igualmente

complejo y desafiante.

Los resultados de las formaciones y actividades de derechos humanos de las minorías se pueden

medir a través de sus resultados inmediatos, intermedios y finales. Los resultados inmediatos

podrían ser los cambios en la capacidad y habilidad del grupo destinatario directo e indirecto, sus

habilidades, actitudes, conciencia, motivación y acceso. Por otro lado, al evaluar los resultados

intermedios, los educadores deben ver si ha habido cambios en el comportamiento, la práctica o el

desempeño que se relacionan con cambios en el acceso, la acción social, la solidaridad, la creación de

redes, la colaboración, la participación, la movilización, etc. El resultado final está relacionado con

los cambios de estado, condición o bienestar que conducen al respeto de los derechos humanos y las

libertades fundamentales de las minorías, el respeto por la diversidad, la igualdad de género, la

participación, la justicia social y el empoderamiento.

Medir los resultados de las formaciones o las acciones sociales es muy desafiante, por lo que los

educadores deben desarrollar buenos indicadores que puedan capturar de manera efectiva la

evidencia si se avanza hacia cambios clave o los resultados que se han propuesto lograr en el

programa o proyecto de formación. Solo cuando los educadores indiquen qué es exactamente lo que

se debe observar, en términos de calidad, cantidad y puntualidad, pueden medir los resultados reales

frente a los previstos o planificados. Aunque podría ser un desafío, los educadores de derechos

humanos de las minorías siempre deben poder demostrar los resultados de sus actividades y

programas de educación en derechos humanos en términos de su contribución a la mejora de la

situación de los derechos humanos en contextos particulares. En los siguientes capítulos de este

manual de formación se explicará más sobre estos indicadores y la evaluación.

Las formaciones en derechos humanos de las minorías no siempre están dirigidas a las minorías en sí

mismas, pero pueden estar dirigidas, por ejemplo, a personas de las comunidades locales con la idea

de crear conciencia sobre los problemas de las minorías y desarrollar la empatía de la gente. Como es

bien sabido, un lugar donde se respetan los derechos humanos de todos los habitantes y nadie se

queda atrás es un lugar donde cada individuo puede desarrollar su potencial y las minorías pueden

transformarse en una poderosa fuente de prosperidad compartida. La formación en derechos

humanos de las minorías puede enseñar a las personas de la comunidad local cómo defender los

derechos humanos de las minorías, previniendo sus violaciones. Además, dicha formación puede ser

un gran instrumento para desafiar conceptos erróneos, prejuicios y actitudes y comportamientos

discriminatorios hacia los grupos minoritarios, así como para la creación de grandes campañas de

promoción que promuevan los derechos de las minorías.

Sin embargo, involucrar a la comunidad local en las formaciones de derechos humanos de las

minorías a veces puede ser un gran desafío para los educadores, ya que los resultados esperados de

tales actividades son difíciles de medir y la formación por sí sola no puede garantizar que los

derechos humanos sean protegidos de manera efectiva. 
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El impacto de la educación en general es difícil de

evaluar, y especialmente en el campo de los

derechos humanos por su carácter intangible. De

hecho, dado que el objetivo final de la educación

en derechos humanos es un mayor respeto de los

derechos humanos que conduzca al cambio social,

es una empresa compleja. Es un desafío medir si el

objetivo se logró sin tener en cuenta los factores

sociales, políticos y económicos.

Manual de Formación

Al trabajar con la comunidad local en temas de minorías, los educadores deben notar la reacción de

sus aprendientes: lo que los participantes experimentaron y sintieron sobre su aprendizaje. En este

nivel, los educadores miden los sentimientos y reacciones personales de los participantes sobre su

experiencia de aprendizaje, actitudes hacia el contenido y el proceso; percepciones inmediatas sobre

la utilidad; percepciones sobre lo que realmente aprendieron; sentimientos sobre si han cambiado sus

ideas o percepciones; satisfacción con el tutor y los materiales de formación; satisfacción con los

aspectos logísticos de los materiales de aprendizaje. Una cosa más a considerar es el

comportamiento: lo que los participantes están dispuestos a hacer con su aprendizaje después de la

formación. También el impacto - los efectos en la sociedad que resultan de las acciones de los

participantes. En este punto, los educadores miden el efecto en la organización o en la comunidad en

general que resulta de la participación de los participantes en el programa de formación. Esto

también se conoce como análisis de impacto y seguimiento y se centra en medir los resultados a más

largo plazo. La evaluación del aprendizaje a nivel de impacto es similar a la evaluación de

programas. Para ambos, el objetivo es analizar todo el proceso de aprendizaje de principio a fin. Es

más fácil a nivel de participantes individuales, pero mucho más desafiante en una comunidad más

amplia. Los factores externos en la sociedad y el contexto global de los derechos humanos pueden

afectar en gran medida la capacidad de las organizaciones y comunidades, tanto de manera positiva

como negativa, para llevar a cabo su labor de derechos humanos y formación / educación. Esto hace

que sea más difícil establecer los vínculos entre las acciones de las organizaciones y los cambios que

ocurren en la comunidad o sociedad en general.

 III. Conclusión

Aunque podría ser muy desafiante y complejo, la formación en derechos humanos de las minorías

puede apoyar la integración e inclusión de las minorías en las comunidades, previniendo hostilidades

que tienen sus raíces en motivos sociales, étnicos, religiosos o de cualquier otro tipo. Lo más

importante es que los educadores deben tener en cuenta que las minorías en sí mismas son realidades

diferentes y que es sumamente importante reconocer la discriminación múltiple que pueden

enfrentar, así como sus necesidades específicas. Solo cuando los educadores estén lo suficientemente

preparados, podrán estar preparados para afrontar situaciones nuevas e inesperadas, teniendo en

cuenta los métodos prácticos, las herramientas y la práctica que puedan adoptar y adaptar a su

contexto de formación y así facilitar la promoción y protección de los derechos humanos de las

minorías.
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Capítulo 5  - Diseñar y brindar formación en derechos humanos a
las minorías

Manual de Formación

 I. Introducción

El diseño e impartición de la formación en derechos humanos de las minorías se basa en los esfuerzos

organizados que realizan los educadores para transferir los conocimientos y desarrollar habilidades

y actitudes que fomenten el comportamiento para promover y proteger los derechos humanos de las

minorías. La formación en sí nunca debe improvisarse y debe seguir un ciclo de formación:

planificación, diseño, ejecución y evaluación del programa de formación.

En el siguiente capítulo, los educadores tienen la oportunidad de aprender a diseñar e impartir una

formación eficaz en derechos humanos a las minorías y cuáles son los principales pasos a seguir.

II. Planificación de una formación

Hay muchas intervenciones posibles para abordar un problema de derechos humanos en particular

en un país o comunidad, o entre un grupo minoritario en específico. Una de estas intervenciones

incluye la organización de formación en derechos humanos de las minorías. La organización de una

formación es un proceso continuo, compuesto por distintas fases que pueden ser lineales, progresivas

paso a paso o iterativas. A continuación, veamos algunos de ellos.

  Evaluar el contexto general

La formación debe considerarse como parte de soluciones

más amplias para abordar los problemas de las minorías y

los desafíos que pueden enfrentar. Antes de decidir

organizar una formación en derechos humanos para

minorías, los educadores deben analizar el contexto en que

se llevará a cabo la dicha formación y si existen otras

iniciativas que se estén ejecutando actualmente en la

comunidad o que estén dirigidas al mismo grupo de

personas. Los educadores deben analizar si se están

realizando o podrían realizarse otras acciones

relacionadas con los derechos humanos al mismo tiempo,

de modo que puedan aclarar si su actividad formativa

particular encaja en la estrategia de formación más

amplia, y si la efectividad de su programa de formación y

su impacto serán lo suficientemente satisfactorio como se

esperaba. Las acciones relacionadas con los derechos

humanos podrían ser la promoción y sensibilización, la

investigación, el seguimiento, la reforma institucional y

legal, etc., acciones que favorezcan la promoción y

protección de los derechos humanos que puedan generar el

impacto y el cambio sociopolítico deseados.  Una vez que

los educadores sepan que la formación puede ser una

intervención útil en su contexto particular, pueden

comenzar con la evaluación de las necesidades de

formación. 33
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Evaluación de las necesidades de formación

El primer paso en cualquier programa de formación debería ser una evaluación de necesidades. Una

evaluación de necesidades es una exploración sistemática de las brechas entre la situación actual y

la situación deseada o necesaria en relación con el problema en cuestión. El análisis de la situación

actual incluye determinar el estado actual de habilidades, conocimientos y habilidades de la

audiencia objetivo actual y / o futura. Este análisis también examina los objetivos organizacionales

específicos, el clima y las limitaciones internas y externas. El análisis de la situación deseada o

necesaria se centra en los estándares necesarios para el cambio, así como en las habilidades,

conocimientos y habilidades necesarios para lograrlos con éxito. Es importante identificar las

condiciones deseadas o necesarias para el cambio organizacional y personal, y no solo observar las

prácticas actuales. Debe hacerse una distinción entre las necesidades reales y las necesidades o

deseos percibidos.

Si bien la evaluación de las necesidades de formación a menudo

se entiende como un ejercicio para analizar las necesidades de

aprendizaje de un grupo particular de personas, generalmente a

través de una herramienta como una encuesta, de hecho, es un

proceso mucho más amplio que abarca no solo a los

participantes individuales sino también su contexto. Ayuda a

construir una imagen del contexto particular de derechos

humanos e identificar el perfil de los participantes potenciales.

Esta información guiará a los educadores para el diseño de la

formación, ya que los ayudará a determinar las necesidades de

formación y los resultados deseados, y a formular los objetivos

generales de aprendizaje de las actividades en consecuencia.

Además, la evaluación de necesidades correcta puede ayudar a

los educadores a seleccionar el contenido, los métodos, las

técnicas y el marco de tiempo que sean más apropiados para el

grupo, de modo que puedan satisfacer las necesidades reales de

los participantes y lograr el impacto esperado.

Como se mencionó también en el capítulo anterior, los grupos

minoritarios son diversos y enfrentan desafíos específicos en la

realización de sus derechos humanos básicos, ya que las minorías

en sí mismas no son comunidades homogéneas. Además, a veces

también pueden experimentar múltiples formas de exclusión y

discriminación, por lo que es esencial que los educadores

comprendan sus necesidades específicas de aprendizaje. Un

perfil de la comunidad de aprendizaje informará las decisiones

sobre el nivel de la formación, cómo debe organizarse, la

duración del curso y su secuencia, materiales y métodos. 
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A través de la evaluación de necesidades, los educadores pueden recopilar información como edad,

visión, cultura, idioma (s), discapacidades, si las hubiera, educación, conocimientos previos en

derechos humanos, habilidades, actitudes y experiencias, motivación para participar, etc. Se puede

recopilar dicha información mediante cuestionario de encuesta, formulario de solicitud o

conversación directa con el participante o la organización que envía a los participantes. Además, es

importante para los educadores evaluar algunas características de los participantes, como el estatus

de grupo minoritario, la capacidad lingüística, etc., así como incluir un análisis de género que pueda

proporcionar una idea de cómo el género afecta el contexto de los participantes, por lo que podría ser

más fácil diseñar acciones apropiadas y asegurar que la actividad de aprendizaje beneficie a mujeres

y hombres por igual.

Sin embargo, llevar a cabo una evaluación adecuada de las necesidades de formación no siempre es

una tarea fácil, ya que los educadores pueden enfrentar algunos desafíos, como tiempo y recursos

limitados, planificación inadecuada, entorno complejo y falta de conexión con los participantes. Si

no se evalúan las necesidades de formación, las expectativas reales de los participantes pueden no

coincidir con las expectativas asumidas por los educadores, y la formación podría tener un impacto

limitado en los participantes si el contenido no responde a sus necesidades reales. Por lo tanto, la

evaluación de las necesidades es crucial para adaptar la formación, especialmente si el educador o el

programa de formación proviene de una cultura o país diferente. Los educadores siempre deben

adaptar el programa de formación a la situación local y al contexto de derechos humanos de las

minorías.

 Evaluación de riesgos de formación
 
 No importa cuán preparados estén los educadores porque las cosas aún pueden salir mal, por

lo que deben estar preparados para evitar lo inesperado. Trabajar con grupos minoritarios

significa trabajar con personas vulnerables, por lo que el conocimiento y la comprensión de

sus necesidades específicas es fundamental para la eficacia del programa de formación que

los involucra.

La evaluación de riesgos consiste en identificar y gestionar todos los riesgos potenciales.

Esto incluye no solo los riesgos físicos, como el riesgo de un accidente de tráfico o la falta de

acceso para los usuarios de sillas de ruedas, sino también los riesgos emocionales, como los

malentendidos religiosos y culturales. Además, la evaluación de riesgos no se trata solo de

los participantes, sino también de todos los demás actores y de la formación en sí. Es

importante, entonces, para los educadores, tener en cuenta todas las cosas al evaluar el

riesgo, porque el grupo puede considerar un proyecto de múltiples religiones que incluye

visitas a lugares de culto como una experiencia maravillosa y desafiante, pero los miembros

de su familia pueden no serlo. Además, si el programa de formación incluye la mezcla de

mujeres musulmanas jóvenes y participantes adultos masculinos, esto podría ser un

problema, por lo que se debe solicitar permiso a los padres.

Para concluir, lo importante para los educadores es dar vida a la experiencia de la evaluación

de riesgos involucrando a los participantes en el proceso, porque cada uno conoce mejor su

propia realidad y puede contribuir a la disminución de cualquier riesgo de formación.
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      III.Diseñar una formación en derechos humanos para minorías

Las soluciones de formación deben comenzar con un enfoque claro del resultado deseado. Para ser

útiles, las actividades de formación deben diseñarse de tal manera que faciliten su uso flexible, así

como también deben ser adaptables a las necesidades y realidades culturales, educativas, regionales

y experimentales particulares de una amplia gama de audiencias potenciales dentro del grupo

destinatario. Sin embargo, una vez que los educadores han recopilado la información para sus

participantes a través de la evaluación de las necesidades de formación, pueden proceder al diseño

del programa de formación.

La formación en derechos humanos de las minorías debe basarse en objetivos de aprendizaje

claramente articulados. Estos son los resultados que capturan específicamente los conocimientos,

habilidades y actitudes que los participantes deberían poder adquirir como consecuencia de su

participación en el curso. Los objetivos de aprendizaje deben abordar las necesidades identificadas a

través de la evaluación de necesidades y deben contribuir de manera lógica al logro de las metas

generales del curso y los resultados deseados. Los objetivos de aprendizaje no deben usarse para

describir el contenido que se cubrirá, sino para describir los resultados esperados. Los tipos de

objetivos de aprendizaje incluyen:

Objetivos de aprendizaje cognitivo en seis niveles: indica la capacidad de recordar,

comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear conceptos, términos y procesos;

Habilidades y objetivos de aprendizaje orientados al desempeño: indica la capacidad de

demostrar las habilidades aprendidas y aplicarlas en la vida real.

Objetivos de aprendizaje orientados a la aptitud y la mentalidad: indicando cualquier cambio

deseado en valores, comportamientos y códigos de conducta.

Estos tipos de objetivos de aprendizaje se pueden usar en combinación y deben describir de manera

general comportamientos que sean observables y medibles, que se basen en los resultados y estén

redactados con claridad. Los objetivos generales deben complementarse con resultados de

aprendizaje específicos para cada tema cubierto. Los resultados del aprendizaje deben identificar

claramente lo que los participantes han aprendido y son capaces de hacer como resultado de la

formación. Los resultados del aprendizaje claramente definidos son clave para la evaluación de la

formación.

Un ejemplo de formulación eficaz de los resultados del aprendizaje para la formación en derechos

humanos de una minoría podría ser:

¿Quién cambiará? ---- Los participantes

¿Qué cambiará? ----- Sus conocimientos, habilidades, actitudes

¿Cuándo cambiará? ----- El marco de tiempo esperado para que ocurran los cambios (por ejemplo,

durante el programa de formación, al final de la formación, después de varios meses)

¿Cuánto cambian? ----- Los tipos de cambio que ocurren y el nivel de cambio esperado
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El objetivo de aprendizaje también se puede definir

utilizando el método SMART. SMART (del inglés) es

un acrónimo de los cinco aspectos para establecer

metas correctamente. Específico - ¿Qué queremos

lograr? ¿Cuándo haremos esto? ¿Por qué queremos

lograr esto?; Medible: para registrar o realizar un

seguimiento de métricas o datos, de modo que

sepamos cómo están progresando los participantes y

cuándo hemos alcanzado los objetivos establecidos;

Alcanzable: ¿Son factibles los pasos necesarios para

lograr el objetivo? ¿Tenemos las habilidades, los

conocimientos y los medios adecuados para lograr el

objetivo? Si podemos responder con un "Sí", entonces

el objetivo es tanto realista como factible; Relevante:

el objetivo es relevante para el contexto de derechos

humanos en el que estamos trabajando; Con límite de

tiempo: la fecha de inicio y finalización debe

establecerse, por lo que debemos saber cuánto tiempo

llevará completar los objetivos de aprendizaje.

Además, el mayor beneficio de SMART es que

proporciona un marco dentro del cual los educadores

pueden ser más sistemáticos y metódicos a la hora de

planificar y lograr los resultados de la formación y

los objetivos de aprendizaje de su programa de

formación.

Es importante tener en cuenta que, si los educadores organizan una formación para formadores sobre

temas de derechos humanos de las minorías, los resultados de aprendizaje esperados y la evaluación

de las necesidades serán bastante diferentes. Al principio, los participantes deben seleccionarse en

función de su entendimiento de que sus responsabilidades continuarán después de la finalización de

las actividades de formación. Cada uno de los participantes será el encargado de realizar sus propios

esfuerzos de formación y divulgación después de asistir a las actividades. De esta forma, el impacto

de dicha formación se multiplica ya que la información impartida se difunde entre los participantes.

Además, en tales formaciones, los educadores también deberán proporcionar a los participantes las

herramientas adecuadas, incluida la metodología de formación y los materiales diseñados para

impartir habilidades de formación a los participantes. También pueden incluir actividades diseñadas

para que los futuros formadores sean sensibles a su propio potencial para contribuir al

comportamiento infractor. Por ejemplo, las actividades bien desarrolladas (incluidos los juegos de

roles) que pueden hacer que los formadores tomen conciencia de los prejuicios de género o raza en sus

propias actitudes o comportamientos pueden ser valiosos. Además, al aplicar un enfoque

interseccional a la formación, los formadores deben tener en cuenta que las mujeres de minorías

marginadas, por ejemplo, corren múltiples riesgos cuando deciden reaccionar a las prácticas y

declaraciones de su tradición. Esto podría suceder por el riesgo de ser excluidos tanto de su propia

comunidad por su rebelión como, al mismo tiempo, de la sociedad mayoritaria por pertenecer a un

grupo minoritario discriminado. 
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En consecuencia, los educadores no solo deben

mostrarles a los futuros formadores que tales

desafíos pueden existir, sino que también deben

enseñarles cómo lidiar con esa saciedad. Es muy

importante que los formadores reconozcan la

discriminación múltiple contra las mujeres

pertenecientes a minorías, evalúen sus

oportunidades reales y acceso a los derechos y

mejoren la participación activa de las partes

interesadas en el desarrollo del programa o

proyecto de formación.

Volviendo al diseño de la formación, una vez

determinadas las metas y los objetivos de

aprendizaje, el siguiente paso es desarrollar el

cronograma o también llamado agenda. La

agenda sirve como hoja de ruta para el curso y

es una herramienta valiosa tanto en la

planificación como en la realización de

actividades de formación.

Lo más probable es que el horario cambie

durante el proceso de planificación, pero es

importante establecer los contenidos

principales, organizándolos de forma lógica

desde el principio. Establecer una agenda de

formación integral permite a los educadores

planificar y organizar sus actividades para que

puedan ejecutarlas sin problemas. Al definir

claramente el marco de tiempo, los objetivos de

aprendizaje y los temas, los educadores se

aseguran de que el programa de formación

cumpla con el propósito previsto. La agenda

debe incluir al menos la hora y el título de cada

sesión, así como algunas pausas breves entre las

actividades. Si los descansos no son suficientes

y durante la sesión los educadores notan que la

audiencia no está prestando tanta atención,

definitivamente hay un espacio para un

dinamizador.

Los energizantes son actividades que se utilizan

en talleres y situaciones de grupo para ayudar a

los participantes a estar más activos y atentos;

también pueden ser una forma importante de

que las personas se conozcan y comprendan

entre sí. Hay muchos estimulantes diferentes de

diversa duración, complejidad, esfuerzo e 
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ingenio. Deben ser agradables y sentirse

seguros, por lo que siempre deben usarse de una

manera que sea sensible a factores como la

cultura, el género, la capacidad física y la

dinámica de grupo. Pueden ser particularmente

útiles al comienzo del día, cuando las personas

aún se están conociendo, y después del

almuerzo, cuando la somnolencia puede

aparecer. 

La agenda proporciona una hoja de ruta general

de las actividades, pero cada sesión individual

debe planificarse en detalle para maximizar lo

que se puede lograr dentro del tiempo dado. El

plan de la sesión debe incluir información como

los objetivos de aprendizaje, el contenido, la

metodología, el tiempo, los educadores, los

facilitadores, los materiales, el equipo y los

suministros.

Además de determinar el tipo y la profundidad

del contenido, los educadores también deben

elegir la metodología. Por metodología se

entiende la forma en que los participantes

conocerán la información y la forma en que se

involucrarán. Las actividades de educación no

formal suelen utilizar enfoques participativos

tanto como sea posible, por lo que las

actividades se presentan de una manera más

interactiva, flexible y relevante. Lo importante

a considerar es que los aprendientes adultos se

guían por su motivación para asistir a las

formaciones, por lo que siempre querrán saber

cómo se beneficiarán de lo que adquieran a

través de las actividades. En consecuencia, los

educadores deben revisar las expectativas de los

participantes y ver cómo se reflejan en los

objetivos de aprendizaje de la formación.

El enfoque participativo promueve el

intercambio de experiencias profesionales y

fomenta la reflexión crítica sobre las creencias y

valores individuales, así como una parte

importante del contenido del curso puede

provenir de los propios participantes.

Especialmente importante será el intercambio

de experiencias de personas con antecedentes

minoritarios provenientes de diferentes 
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comunidades o países. Pueden aportar a la formación ejemplos de la vida real, así como buenas

prácticas o consejos para superar la discriminación en un contexto determinado. Además, para

asegurar y retener el compromiso activo de los participantes, es mejor variar las técnicas de

enseñanza utilizadas a lo largo de la formación. Se debe utilizar una selección variada de técnicas,

alternando discusiones con juegos de roles y estudios de casos con lluvia de ideas, según corresponda

al tema.

A continuación, veamos algunas técnicas de formación participativa que se pueden utilizar en la

formación en derechos humanos de las minorías.

Manual de Formación

·Presentación y discusión

Después de una presentación, el educador puede

iniciar una discusión informal que es útil para aclarar

puntos y facilitar el proceso de traducir las ideas a la

práctica. Estas discusiones son dirigidas por el

presentador, quien debe tratar de involucrar a todos

los participantes. Es útil para la persona líder tener

una serie preparada de preguntas disponibles para

iniciar la discusión. Al final de la discusión, el

educador debe llegar a una conclusión general de lo

que se ha dicho y tratar de aclarar lo que se ha pasado

por alto o se ha malinterpretado en las próximas

actividades de formación. Además, la presentación

siempre debe estar respaldada por materiales visuales

que faciliten a los participantes la comprensión del

tema.

· Panel de discusión

Con frecuencia se ha demostrado que la

formación de un panel de presentadores o

expertos, posiblemente después de una

presentación de uno o más de ellos, es un

dispositivo de formación útil. Este

enfoque es particularmente efectivo

cuando los presentadores tienen

experiencia en diferentes aspectos de un

tema, debido a sus antecedentes

profesionales o países de origen.

Idealmente, los expertos en derechos

humanos deberían estar incluidos en el

panel, junto con expertos en el campo

profesional relevante. Si los educadores

pueden involucrar en sus formaciones

sobre derechos humanos de las minorías,

expertos con diversas perspectivas y

antecedentes, esto podría contribuir a la

variedad de voces y perspectivas que

pueden desafiar a los participantes a

pensar de manera diferente sobre el tema.

Además, los educadores pueden organizar

el evento en una sala con tecnología de

videoconferencia, para que puedan

involucrar a líderes de minorías de todo el

mundo y enriquecer la experiencia de la

audiencia.

·Lluvia de ideas

Las sesiones de lluvia de ideas se pueden realizar

como ejercicios intensivos para buscar soluciones

tanto a problemas teóricos como prácticos. Requieren

que se analice un problema y luego se desarrollen

soluciones. La lluvia de ideas fomenta y requiere un

alto grado de participación y estimula a los

involucrados a la máxima creatividad. Los educadores

escriben en un rotafolio las ideas generadas por los

participantes y al final, el grupo hace

recomendaciones y toma decisiones sobre el problema

discutido. El proceso de aprendizaje o sensibilización

ocurre como resultado de la discusión grupal en torno

a cada sugerencia.
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Los grupos de trabajo se crean dividiendo a los participantes en varios grupos pequeños (alrededor de

cinco miembros) y luego, se les da a los grupos un tema para discutir o un problema para resolver,

dentro de un corto período de tiempo en el que necesitan intercambiar ideas y opiniones. Si es

necesario, se puede asignar un facilitador a cada grupo para facilitar las discusiones.

·World café 

El World Café es un método para crear una conversación de aprendizaje

colaborativo en torno a preguntas relacionadas con los temas de

formación. World Café es una excelente manera de compartir

conocimientos, generar ideas y construir diálogos con grupos grandes y

pequeños en un ambiente informal. Los grupos rotan de una mesa / tema a

otro, mientras que un anfitrión en cada mesa facilita las discusiones sobre

una faceta del tema que se aborda. Cada ronda de rotaciones de mesa

permite a los participantes construir y compartir conocimientos colectivos

sobre el tema elegido. Con la participación en World Café, los participantes

pueden practicar una amplia gama de habilidades, como trabajar en

equipo, escuchar activamente y discutir diversas ideas, administrar el

tiempo, asumir un papel de liderazgo, aprender entre pares, etc.

· Estudios de caso
Además de tratar temas de discusión, los grupos de trabajo pueden considerar también estudios de

casos. Después de la presentación de un problema o caso a un grupo, pueden analizarlo e intentar

resolverlo. El estudio de caso debería exigir a los participantes que ejerciten sus conocimientos y

habilidades, así como que intenten aplicar las normas de derechos humanos.

· Juego de rol
La actividad de juego de roles requiere que los participantes realicen una tarea o tareas en una

situación realista que simule la "vida real". Se pueden utilizar ejercicios de simulación o juegos de

roles para practicar una habilidad o para permitir que los participantes experimenten situaciones

desconocidas. Durante el ejercicio, nadie puede dejar su función asignada por ningún motivo. Esta

técnica es particularmente valiosa para sensibilizar a los participantes sobre los sentimientos y

perspectivas de otros grupos y sobre la importancia de ciertos temas.

· Viajes al campo
Ver o experimentar ubicaciones o situaciones de primera mano para observación y estudio. Si es

posible, los participantes pueden visitar organizaciones locales de derechos humanos que se ocupan

de cuestiones de las minorías relacionadas con el contexto de la formación. Especialmente

beneficiados serán los participantes que vengan de diferentes regiones y países, ya que para ellos

será una gran oportunidad de ver cómo otras organizaciones están lidiando con este tipo de

problemas y qué actividades están llevando a cabo.

Hay muchas otras actividades participativas que los educadores pueden incluir en sus programas de

formación, como juegos de simulación, narración de cuentos, lectura, discusiones de aprendizaje

entre pares, debates, etc. Se puede encontrar más sobre actividades no formales específicas en el

próximo capítulo.
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Durante la fase de diseño, los educadores deben planificar la metodología de entrega de cada sesión

de formación, decidiendo las técnicas que pretenden utilizar. Esta selección depende de los objetivos

de aprendizaje de la sesión, el tiempo disponible y, en términos más generales, las características de

los aprendientes. A través de actividades de formación eficaces, los participantes desarrollan

conocimientos, habilidades y actitudes al ponerlos en práctica. Si bien en algunos casos las

actividades de formación se incluyen en los materiales del curso ya desarrollados, en muchos casos

el equipo de formación puede necesitar desarrollarlos o adaptarlos a las circunstancias particulares

de la formación.

El proceso de desarrollo de la actividad se basa en varios pasos. Primero, los educadores deben

revisar los objetivos de aprendizaje o cómo contribuirá la actividad al objetivo de aprendizaje de la

sesión específica. Después, deben identificar los problemas que la actividad debería plantear. Es

importante determinar la información esencial a incluir en la actividad, así como tener en cuenta el

tipo. Por ejemplo, si los educadores utilizan actividades de juego de roles en la formación en derechos

humanos de las minorías, será más eficaz si basan el escenario en situaciones reales, que podrían

situarse en un escenario facticio. Si los educadores se centran en cuestiones relacionadas con la

situación que realmente enfrentan los participantes, a través de determinadas actividades pueden

asegurarse de que los participantes adquieran habilidades y conocimientos aplicables a sus

situaciones de vida. Es importante tener en cuenta para los educadores que las actividades son

apropiadas tanto para aprendientes masculinos como femeninos, teniendo en cuenta su contexto

cultural, consideración de género y cualquier discapacidad que puedan tener.

Aunque la evaluación a menudo se asocia con la etapa final de un programa una vez que se ejecuta,

durante la fase de diseño de las actividades de formación, los educadores también necesitan realizar

una evaluación formativa. Dicha evaluación ayuda a acceder a la formación durante la formación y

valida si el diseño de la formación es adecuado. En la revisión del diseño, los educadores pueden

involucrar a expertos o también a aprendientes. En especial, involucrar a los últimos será la mejor

indicación de si la formación en derechos humanos de las minorías será o no efectiva como se

esperaba. Dicha revisión puede ayudar a los educadores si necesitan cambiar o adaptar algunos de

los materiales a las necesidades reales de los aprendientes. 

Durante la fase de diseño, los educadores no solo deben seleccionar cuidadosamente los materiales

de formación, sino también estudiarlos. Además, deben preparar presentaciones y actividades según

sea necesario y tratar de seleccionar las mejores y variar las técnicas de formación participativa que

satisfagan las necesidades de los grupos destinatarios. Las ayudas visuales son muy importantes,

por lo que los educadores deben encontrar y luego mostrar diapositivas y videos, fotos, rotafolios, que

puedan apoyar el proceso de aprendizaje de la audiencia.

Generalmente, la organización de una formación en derechos humanos de minorías implica realizar

una serie de arreglos logísticos y administrativos que deben tener en cuenta una amplia gama de

factores, incluidos los contextos culturales, la consideración de género y el respeto por la

accesibilidad e inclusión. La selección del lugar del curso también es muy importante. Se deben

garantizar espacios suficientes para los educadores y participantes, incluido espacio para sillas de

ruedas, si es necesario; acceso a baños separados para hombres y mujeres, medidas de seguridad, etc.

Por último, los educadores deben conocer bien el contexto cultural en el que impartirán las

actividades de formación; por ejemplo, deben seleccionar estimulantes, rompehielos y actividades

grupales que sean culturalmente apropiadas y respeten las consideraciones de género.
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      IV. Impartir formación en derechos humanos a minorías

Cuando la fase de diseño esté lista, es hora de discutir la parte de entrega. Lo más importante entre

educadores y participantes es la conexión entre ellos y entre el grupo en general. Si no se comunica

el mensaje, se involucra e inspira a los participantes, se obtendrán resultados insatisfactorios. Por

tanto, es importante crear un entorno propicio para el aprendizaje.

La impartición de la formación debe guiarse por los principios del aprendizaje de adultos. Los

educadores deben involucrar activamente a los participantes en el proceso de aprendizaje,

guiándolos a través del proceso de aprendizaje en lugar de proporcionarles hechos. Además, dado que

los adultos han acumulado una base de experiencia y conocimiento de vida, el mejor aprendizaje será

el que esté conectado a este conocimiento y experiencia. En consecuencia, los educadores deben

extraer la experiencia y los conocimientos pertinentes de los participantes a través de, p. Ej. lluvia

de ideas, sesiones de debate, juegos de roles, etc. Además, el aprendizaje debe estar orientado a la

relevancia, lo que significa que los participantes deben ver una razón para aprender algo. El

contenido de la formación tiene que ser aplicable a su vida real o puesto de trabajo y ser de valor para

ellos. Esto significa que la formación debe aplicar y relacionar teorías y conceptos con entornos

personales o profesionales familiares para los participantes.

Todos los educadores, formadores y facilitadores deben tener habilidades comprobadas de

facilitación y presentación más allá de la experiencia en el área temática. Aunque todos somos

diferentes, hay algunos atributos que todos los educadores deben tener para tener éxito.

 

Capacidad para relacionarse con situaciones y participantes

específicos

Compromiso con la asignatura y la jornada formativa

Ser un modelo a seguir y guiar a los participantes en su proceso

de aprendizaje

Promover un ambiente de aprendizaje respetuoso

Capacidad para alentar a los participantes a ser independientes

no siempre dando las soluciones a los problemas o preguntas y

no siempre sugiriendo el camino a seguir.

Capacidad para influir de manera asertiva y generar confianza

Capacidad para ser lógico y creativo

Buenas habilidades de escucha y comunicación

Flexibilidad

Paciencia

A continuación, algunos de ellos son:
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Los atributos enumerados anteriormente son solo un pequeño ejemplo de las habilidades y

conocimientos que deben tener los educadores que imparten una formación. Durante las actividades

de formación, los educadores también deben poder abordar y manejar comportamientos disruptivos o

inapropiados, cuando sea posible con el apoyo del grupo. Los comentarios discriminatorios,

intolerantes, racistas o sexistas deben abordarse de manera coherente y adecuada; Esto implica

mantener la calma y responder con tacto, de manera directa y sustantiva, basándose en los

principios de derechos humanos.

Para impartir con éxito la formación en derechos humanos de las minorías, los educadores también

deben garantizar la participación equitativa de todos los participantes, especialmente de aquellos

que a menudo pueden ser discriminados en la comunidad. De hecho, será difícil alcanzar los objetivos

de aprendizaje relacionados con la no discriminación si la participación en el curso no incluye a los

diferentes grupos de la comunidad. Los participantes deben participar en el proceso de formación, por

lo que los educadores deben hacer preguntas abiertas para provocar pensamientos y discusiones

dentro del grupo. En lugar de responder, a veces es mejor que los educadores hagan una pregunta al

grupo y esperen sus respuestas. Por naturaleza, los grupos no son homogéneos, por lo que la

diversidad en el grupo podría ser una ventaja, ya que diversas personas tendrán diferentes

conocimientos y experiencias que pueden aportar al tema. Por último, pero no menos importante, los

educadores deben utilizar siempre un lenguaje y métodos que incluyan el género durante la

formación. Lo más importante es que los educadores siempre usen imágenes y videos que empoderen

a las minorías y eviten presentarlas como víctimas.

V .Conclusión

Diseñar e impartir sesiones de formación en derechos humanos de las minorías puede ser una

experiencia muy gratificante tanto para el educador como para los participantes. Brindar a las

minorías oportunidades para comprender y acceder mejor a sus derechos y para poder tomar

decisiones informadas puede ser un aspecto vital para su inclusión social. Mediante el diseño y la

impartición eficaces de la formación en derechos humanos de las minorías, los educadores pueden

promover la comprensión, el respeto, la igualdad de género y la amistad entre todos, así como

permitir que todas las personas participen eficazmente en una sociedad libre.
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Capítulo 6 - Actividades no formales para usar en las
formaciones en derechos humanos de las minorías
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 I. Introducción

El siguiente capítulo tiene como objetivo presentar a los educadores algunas actividades no formales

que se pueden utilizar en las formaciones sobre derechos humanos de las minorías. Cada actividad se

describe brevemente y se proporcionan indicaciones para su implementación. Sin embargo, las

actividades son flexibles y se pueden adaptar a diferentes grupos objetivo y contextos.

 
 II. Ideas para actividades no formales

·Bingo: actividad para conocerse
 

Pathway to equality Evento de
formación – Berlin, Alemania

 

El objetivo de la siguiente actividad es que los

participantes se conozcan mejor. Para esta

actividad, los educadores necesitan copias de la

tabla de bingo, bolígrafos y un grupo de 15-20

personas.

En cada hoja de

bingo debe haber

algún enunciado, por

lo que la idea es que

los participantes

vayan por la sala,

hablen con la gente y

encuentren

respuestas a las

preguntas de la

tabla. Los

participantes pueden

usar el nombre de la

persona solo una vez

para cualquiera de

las preguntas.

Ejemplos de preguntas o

afirmaciones podrían ser: Encuentre

una persona: -1) Que hable más de 3

idiomas; 2) Quién toca un

instrumento musical; 3) Quién tiene

calcetines blancos; 4) Que cantan en

el baño; 5) Puede mover las orejas; 6)

Nació en un país diferente al que

vive ahora; 7) Quienes juegan

voleibol, etc.

El juego puede terminar cuando

alguien recopila un nombre para cada

la tabla o, alternativamente, después

de que todos hayan completado sus

tablas. Una vez finalizado el juego, los

educadores pueden crear una

pequeña discusión entre el grupo. 

Los participantes pueden

reflexionar sobre cómo

pueden encontrarse en

muchas descripciones

diferentes y compartir lo

que tienen en común. Esta

es una actividad muy

buena para realizar en la

formación en derechos

humanos de las minorías,

especialmente si algunos

de los participantes

pertenecen a grupos

minoritarios y el otro no, o

cuando las minorías

vienen de diferentes

países o regiones y tienen

diferentes antecedentes.
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·Hacer un cumplido: actividad para conocerse

La siguiente actividad es muy sencilla y tiene como objetivo crear un

ambiente positivo en el grupo. No hay límite para el número de

participantes y su realización tarda entre 15 y 20 minutos. Para

realizar esta actividad, los educadores solo necesitan notas

adhesivas, bolígrafos y marcadores.

La idea es que cada persona debe escribir en una nota adhesiva un

cumplido para la persona de la derecha y, literalmente, pegárselo.

Después de terminar de crear cumplidos y pegarlos en los suéteres de

las personas, todos comparten en un círculo el cumplido que

recibieron. Los cumplidos hacen que la gente se sienta bien, por lo que

esta actividad será muy buena para crear un buen ambiente en el

grupo y hacer sonreír a la gente. 

·Encuentra al líder: energizante

El objetivo de la siguiente actividad es hacer que los participantes

estén activos antes o después de una actividad larga. No hay límite

para el número de participantes y se necesitan alrededor de 10

minutos para lograrlo. Además, no se necesitan herramientas ni

condiciones específicas para realizar el energizante.

El grupo debe pararse en círculo y uno de los participantes debe salir

de la sala. Mientras tanto, el resto del grupo selecciona un líder que

debe comenzar a hacer diferentes movimientos y el grupo debe

seguirlo, p. Ej. aplaudir, bailar, estirar. La persona que salió, vuelve a

entrar a la habitación y entra en el círculo. Necesita adivinar quién es

el líder que lanza el movimiento. Si la persona acierta, entonces el

líder sale de la habitación por un momento como lo hizo la primera

persona y la actividad se repite nuevamente. Sin embargo, le

recomendamos que no repita más de 5 veces la actividad, de lo

contrario la gente puede empezar a aburrirse.

·Taller de comprensión de los derechos humanos

 El siguiente taller podría ser un gran comienzo para un curso de formación centrado en los derechos

humanos de las minorías que sirva como una introducción básica al tema y una lluvia de ideas por

parte del grupo.
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Los educadores deben impartir el taller dividiéndolo en 3 partes principales.

PARTE 1: Los educadores deben escribir en el rotafolio la declaración "¿Qué significa ser humano?" y

pedir a los participantes que hagan una lluvia de ideas sobre las cualidades que definen a un ser

humano. A continuación, los educadores preguntarán a los participantes qué creen que se necesita

para proteger, mejorar y desarrollar plenamente estas cualidades de un ser humano.

Después de que los participantes respondan, los educadores discutirán las siguientes preguntas con

los participantes: - ¿Qué significa ser completamente humano? - ¿En qué se diferencia de

simplemente "estar vivo" o "sobrevivir"? - Según esta lista, ¿qué significa la gente ¿Necesitamos vivir

con dignidad ?, - ¿Son todos los seres humanos esencialmente iguales ?, - ¿Cuál es el valor de las

diferencias humanas? - ¿Se nos puede quitar alguna de nuestras cualidades humanas "esenciales"?

Por ejemplo, solo los seres humanos pueden comunicarse con un lenguaje complejo; ¿Eres humano si

pierdes el poder de la palabra ?, - ¿Qué pasa cuando una persona o gobierno intenta privar a alguien

de algo que es necesario para la dignidad humana?, ¿Qué pasaría si tuvieras que renunciar a una de

estas necesidades humanas? Los educadores terminarán la discusión explicando que todo lo que se

discute está relacionado con la dignidad humana y leerán el artículo 1 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos.

PARTE 2: Los educadores deben escribir en el rotafolio la declaración "¿Qué es un derecho?" e inicie

una lluvia de ideas sobre los muchos significados que puede tener "un derecho". Una vez hecho esto,

preguntarán "¿cuál es el significado de derecho cuando hablamos de un derecho humano?" y dividir a

los participantes en grupos con la tarea de hacer una lluvia de ideas sobre una definición de derechos

humanos y escribirla en el rotafolio. Una vez hecho esto, seguirá la discusión y el debate.

PARTE 3: ¿Qué es un derecho universal? Los educadores leerán los comentarios de Eleanor

Roosevelt, presidenta de la comisión de la ONU que redactó la DUDH, sobre la importancia de los

estándares universales de derechos humanos. Seguirá una discusión y un debate.

Presentación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el Convenio Europeo de

Derechos Humanos (CEDH): Los educadores deben presentar las dos declaraciones explicando que

estos documentos tenían la intención de ofrecer a todas las personas en todas las situaciones la

igualdad de justicia, oportunidades y dignidad. La presentación terminará con una discusión sobre la

dignidad humana, los derechos humanos y el concepto de "trato humano". Será bueno que los

educadores cuelguen una copia de la DUDH y el CEDH en la pared de la sala de formación y la dejen

hasta el final de la formación, para que los participantes puedan consultar los documentos cada vez

que lo necesiten.

Toda la actividad puede durar alrededor de una hora, siempre dependiendo del grupo y de su voluntad

de hablar más o menos. Dado que esta será la primera actividad de derechos humanos, lo más

probable es que el grupo todavía no se sienta lo suficientemente cómodo para expresar sus

pensamientos y los educadores deberán alentar su participación.
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·Cuadros de derechos humanos

Esta actividad puede parecer similar al estimulante de Bingo, pero esta vez se centra en cuestiones

de derechos humanos y tiene como objetivo demostrar que los participantes ya tienen experiencia e

ideas sobre los derechos. La actividad dura alrededor de 20 a 30 minutos, dependiendo del número de

participantes y discusión.

Los educadores deben utilizar a los miembros del grupo como fuentes de información y obtener una

respuesta para todas las afirmaciones que puedan escribir en el cuadro. Es importante que cada

respuesta provenga de una persona diferente, quien debe elegir el cuadrado con sus iniciales.

Ejemplos de preguntas o afirmaciones para agregar en los cuadrados: ¿Sabe…? 1) organización que

lucha por los derechos humanos, 2) video o película que trata sobre derechos humanos, 3) libro sobre

derechos, 4) país donde a las personas se le niegan sus derechos debido a la religión, 5) derechos

humanos aún no logrados por todos en este país, 6) algún defensor de los derechos humanos, etc.

Los educadores pueden agregar también algunas preguntas o declaraciones relacionadas con la

actividad anterior y verificar si los participantes recuerdan lo que se ha hablado. Ejemplo: 1)

documento que proclama los derechos humanos, 2) enumera cinco derechos humanos, 3) derechos

que a veces se niegan a las mujeres, etc.

Ejemplo de cuadro de derechos humanos
Sabía que ….. ?

 
 

Además, el cuadrado de la tabla depende del tamaño del grupo, por lo que los educadores son libres de

hacerlo tan grande como quieran para ajustarlo al número de sus participantes.
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· ¿Cuál es su posición en materia de derechos humanos?

La siguiente actividad tiene como objetivo estimular el

debate sobre la opinión y los sentimientos que las

personas tienen sobre los derechos humanos y conocer

los puntos de partida del grupo. La actividad dura

entre 20 y 30 minutos y lo único que los educadores

deben preparar son carteles que digan “De acuerdo” y

“En desacuerdo” y declaraciones de derechos

humanos. Los carteles se pueden colocar en las partes

izquierda y derecha de la sala y el grupo se puede

quedar en el medio. La idea es que una vez que los

educadores lean una determinada declaración, las

personas del grupo deben moverse hacia el lado

correspondiente a su punto de vista, si están de

acuerdo o en desacuerdo con la declaración.

La idea de esta actividad es ver las opiniones de las

personas sobre las diferentes declaraciones, así como

los educadores deben plantear discusiones, pidiendo a

los participantes que expliquen por qué están parados

en la parte de "acuerdo" o "en desacuerdo". Es posible

qué durante la discusión, algunas personas del grupo

cambien de posición, por lo que será curioso ver qué los

hace pasar al otro lado. El propósito de la actividad no

es llegar a un acuerdo, sino simplemente hacer que la

gente piense sobre cada declaración de derechos

humanos y su comprensión personal.

Además, será bueno que los educadores incluyan

declaraciones que provoquen fuertes sentimientos, así

como situaciones que enfrentan las minorías en su

vida diaria. Un ejemplo de estas preguntas podría ser:

1) una pareja del mismo sexo debería poder adoptar

niños, 2) los refugiados deben permanecer en el primer

país seguro al que lleguen, 3) el solicitante de asilo

exitoso debe recibir hasta dos años de vivienda pagada

por el Estado, atención médica y pequeños ingresos

mensuales 4) las empresas deben prohibir que los

empleados musulmanes usen un pañuelo en la cabeza,

5) los derechos de las minorías son derechos

especiales, etc.

Manual de Formación
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·Ser otra persona en la sociedad: juego de roles

La siguiente actividad tiene como objetivo concienciar sobre la desigualdad de oportunidades y

fomentar la empatía con otros que tienen menos fortuna. La actividad es muy útil sobre todo para

las personas que no pertenecen a un grupo minoritario, por lo que tienen la oportunidad de asumir

ese rol y ver cómo se siente ser una minoría.

Para el juego, los educadores deben preparar tarjetas de roles para cada persona y diferentes

declaraciones. Los participantes deben elegir al azar el rol y sin compartir con otros el rol que han

elegido, necesitan sentarse y pensar en su personaje. Para estimular su imaginación y reflexión, los

educadores pueden comenzar a hacer preguntas como 1) cómo era su infancia, 2) en qué tipo de casa

vivía, 3) cuál es su vida cotidiana ahora, 4) qué tipo de estilo de vida tiene, 5) dónde vive, 6) cuánto

dinero gana cada mes, 7) qué hace en su tiempo libre, 8) qué hace en sus vacaciones, 9) a qué tiene

miedo, etc. 

Después, los educadores deben comenzar a leer situaciones o eventos y explicar a los participantes

que cada vez que puedan responder con un “sí”, deben dar un paso adelante. Importante es que todos

los participantes partan de la misma línea, por lo que al final del juego los participantes pueden

reflexionar sobre las posiciones finales que tiene cada uno de ellos.

Un ejemplo de tarjetas de roles podría ser: 1) es hijo de un inmigrante indio que tiene un negocio

exitoso en Europa, 2) es una niña árabe que vive con sus padres que son musulmanes devotos, 3) es

una mujer romaní de 30 años que no ha terminado la escuela primaria, 4) es gay de 35 años, 5) es

mujer de 35 años y lesbiana, 6) es usuaria de silla de ruedas, 7) es hija de una familia local adinerada,

etc.

Las tarjetas de roles deben mezclarse y no contener solo roles de minorías en desventaja. En tal

caso, cuando los educadores terminan de leer las declaraciones, pueden ver cómo un personaje de

origen minoritario respondía a las preguntas en comparación con el resto del grupo. De hecho, las

ventajas y desventajas de cada función podrían evaluarse de acuerdo con las situaciones y

contextos dados.

Ejemplos de situaciones y eventos podrían ser: 1) sabe dónde pedir ayuda y consejo si lo necesita, 2)

puede irse de vacaciones una vez al año, o más 3) puede enamorarse de la persona que elija, 3) puede

trabajar lo que quiera, 4) nunca ha encontrado ninguna dificultad financiera seria, 5) nunca ha sido

víctima de acoso escolar, 6) es libre de elegir su religión, etc.

Una vez leídas todas las declaraciones, los educadores deben invitar a los participantes a echar un

vistazo a su posición final y luego comenzar la discusión sobre cómo se sintieron acerca de la

actividad y el rol que se les asignó, cómo se sintieron al dar un paso adelante o no, sintieron en

algún momento en que sus derechos estaban siendo ignorados. Además, estará interesado en ver

qué tan fácil o difícil fue para los participantes desempeñar los diferentes roles y qué pasos debemos

tomar todos como sociedad para abordar tales desigualdades.

La siguiente actividad ha sido adaptada de Compass - Manual sobre educación en derechos

humanos con jóvenes. 
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·Ser una minoría: juego de rol

La siguiente actividad tiene como objetivo hacer que los participantes actúen en grupos pequeños en

situaciones de desventaja minoritaria de eventos de la vida real donde se les han negado sus

derechos o han experimentado discriminación. En tal actividad de grupo, cada participante debe

asumir algún papel, p. ej. pareja de lesbianas romaníes, policía, trabajadora de servicios sociales,

taxista.

Utilizando su creatividad, los participantes deben inventar su propia historia, realizar el pequeño

teatro frente al resto del grupo y, al final, también deben pensar en cómo la historia podría tener un

final feliz. Esta actividad no solo les hará mostrar varias situaciones que pueden vivir las minorías

en su vida, sino que también tiene como objetivo incentivar acciones que contribuyan a hacer frente

a este tipo de hechos discriminatorios y generar soluciones. La idea es que el grupo piense en cómo

cada uno de nosotros como parte de la sociedad puede contribuir a frenar la discriminación, sea

testigo directo del hecho o no.

Los educadores son libres de dejar que los participantes elijan sus propios roles y situaciones, o si es

necesario, también pueden preparar roles para ellos. Un ejemplo de roles y situación podría ser una

joven romaní, un homosexual de 40 años y una joven que todavía estudia en la universidad. Tres de

ellos están solicitando un puesto de trabajo que solo tiene un lugar disponible. Los dos primeros

candidatos tienen estudios relevantes y experiencia en el campo, mientras que el tercero no los tiene

en absoluto. Sin embargo, el último candidato consigue el puesto y aparentemente los dos primeros

candidatos han sido discriminados. Los participantes deben desempeñar el papel de cada candidato y

una persona debe ser el empleador. Además, se debe asignar un rol a un mediador o una persona que

trabaje en el “Servicio de apoyo de asesoría en igualdad”. La idea es que dicha discriminación debe

ser denunciada a la agencia encargada de monitorear las violaciones de derechos humanos y se

deben tomar algunas medidas para prevenir futuras violaciones de derechos humanos.
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·Debate de Oxford sobre la cuestión de las minorías

 La siguiente actividad tiene como objetivo animar a los participantes a expresar su opinión sobre un

problema o afirmación de una minoría determinada. A través de un debate de Oxford, se les asignará

la tarea de defender puntos de vista contradictorios sobre un tema y argumentar sus puntos.

El tamaño perfecto del grupo para esta actividad será de entre 15 y 25 personas. La duración total es

de alrededor de una hora, pero siempre dependiendo del tamaño del grupo y también, si los

participantes entran en una discusión profunda, también puede llevar más tiempo.

Para esta actividad, los educadores pueden seleccionar un tema relevante para el país donde se lleva

a cabo la formación o también algo que se discutió recientemente dentro de la UE. Algunos ejemplos

de temas podrían ser: 1) si una pareja del mismo sexo puede adoptar un niño, 2) si los empleadores

prohíben los símbolos religiosos en el lugar de trabajo, 3) si Europa asume la responsabilidad de las

familias afganas que buscan asilo, 4) si la escuela incluye la historia de los romaníes y los viajeros en

currículos de enseñanza, etc.

Una vez definido el tema, los educadores deben dividir al grupo en tres partes. Uno estará apoyando

la declaración que fue elegida para ser discutida (partido de izquierda), el segundo estará en contra

(partido de derecha), y el último grupo será el “Parlamento” que luego del discurso de cada grupo

tendrá la oportunidad de hacer preguntas individualmente a algún miembro de los grupos o al grupo

completo, izquierda o derecha. Después del debate y las preguntas, el parlamento decidirá qué grupo

ha hecho la mejor presentación en base a hechos, declaraciones y credibilidad, y decidirá si la

declaración será aprobada o rechazada por ellos.

Los participantes de los partidos de izquierda y derecha tendrán alrededor de 10-15 minutos para

preparar su discurso y todos juntos como grupo, deberán decidir cuál será el tema específico que

discutirán y apoyarán. Cada participante dispondrá de 2 minutos para su discurso. Después del

discurso de la parte de izquierda, se debe dar la oportunidad a la primera persona de la derecha de

explicar su posición, así como el participante también puede responder a la declaración del oponente.

Después de nuevo llega el momento de que hable la segunda persona de la izquierda, la de la derecha

otra vez, y así hasta el final. Importante es qué durante el discurso de cada participante, nadie puede

hablar e interrumpir a su oponente. Una persona puede hablar solo cuando llegue su momento, o al

final durante la discusión final antes de que se haga la selección del parlamento.

El debate de Oxford es una gran actividad para animar a las personas a apoyar el bando que se les

asignó. Los educadores deben tener en cuenta que, si alguno de los participantes se encuentra en el

lado opuesto en la vida real, la actividad será mucho más beneficiosa para él o ella, ya que esta

persona debe intentar entrar en el rol y hablar desde una perspectiva diferente a la que él o ella

tiene.

El papel del educador en este juego es facilitar el diálogo entre las tres partes y asegurar que el

debate se desarrolle en un ambiente de respeto mutuo donde cada persona tenga la oportunidad de

hablar por sí mismo y dejar que otros hablen por sí mismos. Los participantes deben practicar la

escucha activa y practicar la capacidad de estar en desacuerdo con una idea sin atacar al hablante.
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·World café sobre cuestiones de las minorías

La metodología World Café es un formato simple,

efectivo y flexible para albergar diálogos de

grupos grandes. Está dividido en elementos, y

cada elemento del método tiene un propósito

específico y corresponde a los principios de

diseño.

Los educadores pueden modificar la actividad a

sus contextos, números y propósitos específicos.

En primer lugar, se debe crear un ambiente

“especial”, pequeñas mesas redondas y cuatro,

cinco sillas según el tamaño del grupo y las mesas

disponibles en la sala. 
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Sin embargo, no se deben agregar más de cinco sillas a la mesa. Para cada mesa, los educadores

deben seleccionar un moderador que informará los principales resultados de la conversación grupal,

así como un tema específico para debatir. Cada diez minutos, las personas de una mesa, van a la otra

mesa y comienzan una nueva conversación sobre el nuevo tema. Además, las preguntas deben estar

diseñadas específicamente para el contexto de la formación y el impacto deseado del World Café.

Una vez que todo el grupo rodeó cada mesa y finalizó la discusión, se invitará a los participantes a

compartir ideas u otros resultados de sus conversaciones con el resto del grupo. También cada

moderador resumirá lo que se ha discutido entre los diferentes grupos y todo el grupo comparará las

diferentes visiones y aunque comunes expresadas a las preguntas. La duración de la actividad es de

60 a 90 minutos, dependiendo del tamaño del grupo y de cuántos temas se tratarán.

 ·Actividad final 

La revisión es una parte esencial del ciclo de aprendizaje experiencial y los educadores siempre

deben preocuparse por estas actividades para rastrear el conocimiento de los participantes,

reflexionando sobre su experiencia como fuente de aprendizaje. Estas actividades son más útiles al

final de un día de formación o de un período más largo de formación para que los participantes

reflexionen en general sobre qué y cómo están aprendiendo, así como cuándo los educadores desean

obtener comentarios más rápidos. Sin embargo, estas actividades también se pueden realizar al final

de cada actividad no formal, pero nunca deben reemplazar un informe y una evaluación detallados.

Una última actividad que es fácil de ejecutar y que no suele tardar más de 15 minutos es la siguiente.

Los educadores pueden repasar brevemente lo que sucedió en la sesión y pedir a los participantes que

se sienten en círculo. Pueden preparar varias declaraciones y pedir a cada participante por turno que

complete la declaración, pero sin otros comentarios o discusiones entre los grupos.
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Algunos ejemplos de declaraciones podrían ser: 1) Lo más interesante fue…., Lo más aburrido fue

…………; 2) Aprendí ……. , y quiero aprender más sobre… ...; 3) Lo que más disfruté hacer fue ..., y lo que

menos me gustó hacer fue ...; 4) Lo que más me sorprendió fue ...; 5) Me sentí más seguro al hacer ..., y

lo que menos seguro me sentí al hacer fue ......;

La retroalimentación ayudará a los educadores a evaluar y adaptar sus actividades y a no estar

seguros de que sean lo más eficaces posible. La evaluación puede ayudarles a identificar áreas de

mejora y, en última instancia, ayudarles a alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos para la

actividad formativa.

 III. Conclusión

Las actividades previstas en el capítulo son adecuadas para cualquier tipo de formación en derechos

humanos de las minorías. Son fáciles de adaptar en diferentes contextos y para diversos grupos

destinatarios. Además, las actividades propuestas no requieren recursos adicionales ni una

preparación prolongada. Pueden utilizarse para cualquier tema de derechos humanos y cualquier

nivel de conocimiento del participante porque se basan en un enfoque inclusivo y holístico del

aprendizaje que integra valores, actitudes, habilidades y conocimientos.
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Capítulo 7 - Prueba de los materiales de formación, evaluación
de actividades, seguimiento posterior a la formación
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I. Introducción

La implementación de un programa de formación comienza mucho antes de que se lleve a cabo la

actividad y continúa mucho después de que se haya completado. Aunque la etapa de evaluación es

casi la última, no significa que sea menos importante. De hecho, la evaluación demuestra hasta qué

punto se alcanzaron los objetivos y resultados deseados en las diferentes etapas del ciclo de

formación, y es fundamental porque si los educadores no evalúan el impacto de la formación, no

sabrán si la formación está teniendo éxito y el impacto necesario. Sin un proceso de evaluación, no se

puede garantizar la calidad de la formación y no se pueden realizar las mejoras adecuadas para

mantener los estándares. Además, la clave para mejorar la práctica de la formación en temas de

derechos humanos de las minorías es la construcción de conocimientos y habilidades en el área de

evaluación, pudiendo llevar a cabo una evaluación efectiva que no solo mejore la calidad del trabajo

realizado, sino que también podría ser más responsable de la los resultados.

II.QUÉ es la evaluación y POR QUÉ los educadores la necesitan

Por definición, la evaluación es un proceso que

examina críticamente un programa. Implica

recopilar y analizar información sobre las

actividades, características y resultados de un

programa. Su propósito es emitir juicios sobre un

programa, mejorar su efectividad y / o informar las

decisiones de programación. 

El proceso de evaluación de la formación se puede

dividir en varios pasos: identificar los propósitos de

la evaluación; seleccionar métodos de evaluación;

diseñar herramientas de evaluación, recopilar

datos; y analizar y reportar resultados. Los puntos

clave que deben tener en cuenta los educadores son

que la evaluación es una actividad sistemática, lo

que significa que debe planificarse. La evaluación

proporciona información sobre los efectos de los

esfuerzos puestos en relación con las metas que se

propusieron alcanzar. Esta información puede

ayudar a demostrar cómo el programa de formación

está contribuyendo a construir una cultura de

derechos humanos en las sociedades y cómo está

contribuyendo a abordar los problemas de las

minorías.

La evaluación debe planificarse

estratégicamente desde el momento en que

se establecen las metas, los objetivos y la

visión deseada del futuro del programa. Al

igual que con las metas y objetivos, también

se debe determinar el propósito de la

evaluación, por lo que siguiendo también se

deben adaptar los tipos de datos y los

métodos de recolección de datos. Los

educadores deben asegurarse de que los

objetivos sean medibles y de que recopilarán

información útil que respalde las mejoras

futuras. La razón más común para evaluar

los programas de formación puede ser

determinar la efectividad de los programas

de formación para mejorar los programas y

actividades futuros, así como sus resultados.

La evaluación puede ayudar a aprender de la

experiencia de programas de formación

anteriores y puede mostrar qué partes de la

formación tuvieron éxito y cuáles no, o si se

debe cambiar el enfoque de la formación.

Además, la planificación de la evaluación se

puede hacer como la planificación de un

proyecto, donde se determinan objetivos,

métodos de trabajo y planes de acción. 

54



Manual de Formación

La fase de preparación responde a las preguntas quién

evalúa y por qué. El diseño tiene que ver con qué evaluar,

mientras que el recolector responde a los criterios, objetivos

y métodos a utilizar. Una vez que los educadores recopilan

los datos, deben evaluar la información recopilada y

comparar los resultados con los objetivos y metas del

programa de formación. A continuación, se deben

implementar los hallazgos clave, extraer una conclusión,

compartirla como una buena práctica y utilizarla el equipo.

La primera parte para decidir en el proceso de evaluación es

qué queremos evaluar. Evidentemente, esto está ligado al

objetivo de la actividad educativa. La evaluación se puede

hacer midiendo los conocimientos, habilidades, actitudes del

participante con respecto al tema del programa de

formación. El enfoque principal de la evaluación es

determinar si se han logrado los resultados generales o los

cambios positivos resultantes de una actividad determinada,

o de todo el programa, y   aprender de esta información para

desarrollar y mejorar las actividades en el futuro.

El resultado importante a medir será el cambio en el comportamiento y la motivación del

participante para tomar acciones y contribuir a los principales objetivos del programa de formación

(por ejemplo, crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan los grupos minoritarios en la

comunidad, organizar un plan de acción para abordar cuestiones de minorías, promoción, etc.). Sin

embargo, para ver si las actividades han generado cambios, los educadores deben evaluar las

competencias de los participantes antes y después del programa de formación. Esto se puede hacer

fácilmente mediante un cuestionario al final de la actividad, donde las preguntas piden a los

participantes que expresen su opinión tal como estaba antes y al final de la formación. Es más fácil

para los participantes hacer un seguimiento de su propio cambio y los educadores pueden comparar

fácilmente las respuestas anteriores y posteriores. Sin embargo, los educadores deben tener en

cuenta que al evaluar la formación en derechos humanos de las minorías no siempre es suficiente

distribuir cuestionarios al final del programa de formación para ver si los participantes aprendieron

algo nuevo.

De hecho, el cambio a nivel individual no es la única prioridad para las formaciones en derechos

humanos de las minorías. Aparte del cambio que los educadores quieren ver en el participante

individual, también esperan ver los resultados de transferir su propia experiencia de aprendizaje a su

grupo, organizaciones o comunidad. Además, estas transferencias de aprendizaje pueden conducir a

un cambio más amplio en la comunidad o la sociedad y aumentar el impacto de la educación en

derechos humanos de las minorías.  Un enfoque participativo promueve y valora el intercambio de

conocimientos y experiencias personales, así como fomenta el análisis social dirigido a empoderar a

los estudiantes para que desarrollen acciones concretas para el cambio social que estén de acuerdo 
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con los valores y estándares de derechos

humanos. En consecuencia, la evaluación de este

impacto debe realizarse de manera continua para

verificar si lo aprendido se puso en práctica.

Un buen proceso de evaluación puede definirse por

varias características. Primero, comienza con un

propósito claro en mente. Tiene como objetivo

responder preguntas específicas y proporciona

información para apoyar los objetivos

relacionados con una actividad de formación de

minorías en particular. Una buena evaluación

proporciona información sobre la cual se pueden

tomar y llevar a cabo decisiones posteriores de

planificación, diseño, implementación y

evaluación de seguimiento. En la evaluación, una

declaración de resultados medibles observables es

importante para establecer las expectativas de un

programa o actividad determinados. Esta

declaración de objetivos también mantiene el

enfoque del programa. Una buena evaluación

también debe brindar información que pueda

usarse para tomar decisiones relevantes. Debe

reflejar una perspectiva orientada a la acción que

busque soluciones a los problemas. Además, debe

considerar formas innovadoras de obtener

mejores resultados utilizando el mismo nivel de

menos recursos humanos, financieros y

materiales.

Los educadores deben hacer de la evaluación una

actividad participativa, no solo involucrando a los

participantes, sino también a todas las demás

personas involucradas en el programa de

formación (por ejemplo, facilitadores, la

organización de cual provienen los participantes,

la comunidad, etc.). Esto es extremadamente

importante cuando se realizan evaluaciones

relacionadas con programas de mayor escala.

Además, las buenas evaluaciones se basan en el

uso de procedimientos de presentación de

informes eficaces. Un informe debe redactarse

claramente con una terminología claramente

definida. 
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Además, un informe debe revelar el objetivo

de la evaluación, explicar el procedimiento,

indicar los resultados e identificar las

limitaciones. Por último, pero no menos

importante, la evaluación en la formación

en derechos humanos de las minorías debe

ser siempre sensible al género. Dado que la

realización de la igualdad de género es un

elemento clave del cambio social que el

programa de derechos humanos pretende

lograr, una evaluación eficaz de tales

actividades debe integrar una perspectiva

de género en la metodología y las

herramientas utilizadas. Por lo tanto, los

educadores deben asegurarse de que se

identifiquen las diferentes necesidades de

formación de mujeres y hombres.

La evaluación de los resultados del

aprendizaje puede ayudar a los educadores a

mejorar su eficacia, encontrar motivación y

compartir experiencias. Será muy útil si

comparten con otras personas que trabajan

en temas de minorías en su país o en el

extranjero sobre lo que los llevó al éxito en

la ejecución de su programa y qué errores se

fundaron al revisar sus evaluaciones. Esto

será muy útil si existe un programa de

formación similar dirigido al mismo grupo en

la comunidad, por lo que teniendo en cuenta

los errores anteriores que se han cometido,

esta vez se podrían evitar o se podría

trabajar mejor.
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 III. CUÁNDO evaluar las actividades de formación

La evaluación es un proceso continuo que debe incorporarse a todo el ciclo de vida de cualquier

actividad determinada: planificación, ejecución y después de la actividad en sí. Hay algunos puntos

específicos a lo largo del ciclo de vida de una actividad en los que es importante considerar la

evaluación.

·Evaluación previa a la actividad

Esta es la etapa de planificación de la evaluación en la que se acuerdan las metas y los objetivos y se

desarrolla un plan de evaluación. En este punto, los educadores deben evaluar las necesidades de los

participantes y desarrollar el programa de acuerdo con la evaluación de necesidades.

Por ejemplo, si la actividad de formación tiene como objetivo desarrollar los conocimientos y las

aptitudes de los aprendientes adultos en conceptos clave de la educación en derechos humanos con

jóvenes adultos pertenecientes a minorías, para la selección de los participantes deben tenerse en

cuenta algunos criterios específicos. Los participantes deben estar involucrados actualmente en el

trabajo con jóvenes adultos de manera regular, interesados   en adquirir nuevas competencias en el

campo de los derechos humanos que les permitan trabajar con minorías. Deben estar abiertos a

desafiarse a sí mismos y aprender a actuar a través de campañas de promoción y defensa de los

derechos de las minorías. Los participantes en la formación deben estar preparados para participar

activamente en todo el proyecto (preparación, curso de formación y seguimiento), para que puedan

ayudar a los educadores a ajustar el programa a sus necesidades. Además, si la formación involucra

a varias organizaciones asociadas de países de la UE, los educadores y el equipo responsable de los

socios deben seleccionar participantes que dominen el inglés; de lo contrario, los aprendientes

adultos tendrán dificultades para comunicarse y aprender, y no contribuirán mucho a compartir

buenas prácticas en su comunidad. Además, los participantes deben estar preparados para hacer un

seguimiento de las actividades utilizando su experiencia y competencias adquiridas, creando nuevas

actividades para las minorías jóvenes adultas en sus comunidades, así como el nivel de habilidades

que serán mejoradas por la formación, tienen que ser también transferible a los compromisos de

otros aprendientes adultos y utilizarse para crear nuevos programas e iniciativas.

Por lo tanto, después de la selección de los participantes adecuados, los educadores deben llevar a

cabo una evaluación adecuada de sus conocimientos, habilidades, intereses, motivación y

experiencia previos. Desarrollar un perfil de los aprendientes potenciales puede ayudar a los

educadores a determinar cómo sus características pueden influir en la formación. Mediante la

evaluación de la evaluación de necesidades, pueden desarrollar adecuadamente su programa de

formación y diseñarlo de manera que sea el máximo beneficiario para ellos y las minorías que pueden

beneficiarse de los nuevos conocimientos de los trabajadores adultos. La evaluación de necesidades

es una evaluación al comienzo del programa de formación y es extremadamente importante para la

selección del contenido, los métodos, las técnicas y el calendario más apropiados para la formación

en derechos humanos de las minorías. 
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Además, la evaluación del perfil de la comunidad de aprendizaje puede ayudar a los educadores a

informar sus decisiones sobre el nivel de la formación en derechos humanos, cómo debería

organizarse, la duración de la sesión, la secuencia, cómo diseñar los materiales y qué contenido y

métodos serían necesarios y   más apropiados. Además, los educadores deben tener en cuenta que

cuando diseñen la formación de formadores también deberán tener en cuenta las necesidades de

formación de los eventuales públicos destinatarios de las personas que participan en las sesiones. 
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· Evaluación continua

Incluso la actividad o sesión de formación más cuidadosamente diseñada debe someterse a una

evaluación formativa continua. Dicha evaluación se lleva a cabo durante una sesión de formación y,

por lo general, se realiza a diario. Puede ayudar a los educadores a realizar ajustes de última hora en

las actividades en función de las realidades encontradas durante la implementación. Por ejemplo, si

queda claro el primer día de una sesión de formación que el grupo necesita más tiempo para

completar las actividades debido a su estilo de comunicación, entonces los educadores pueden

considerar eliminar algunas actividades y aumentar el tiempo para la más adecuada. La revisión al

final de cada día puede ayudar a los educadores a ver las reacciones de los participantes a la sesión

de formación e introducir algunos cambios si es necesario. Esta evaluación continua es muy

importante cuando se utiliza un enfoque participativo, ya que se basa en la experiencia de los

participantes y respeta y responde a sus necesidades. La evaluación continua se puede realizar a

través de grupos de evaluación diaria, cuestionario, evaluación informal, sesión de

retroalimentación, tiempo de reflexión personal, reflexión en equipo en pequeños grupos, etc.

Además, la información recopilada de todas las evaluaciones en curso puede contribuir a la

evaluación final de la formación, proporcionando información más precisa en la etapa final.
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·Evaluación de fin de actividad

La evaluación final es muy importante para evaluar cuánto lograron los participantes sus objetivos

de aprendizaje, recopilar comentarios importantes y recomendaciones para mejorar en el futuro. Se

debe evaluar el nivel de aumento de sus competencias para aplicar la educación en derechos

humanos de las minorías y su preparación para trabajar en diferentes temas de las minorías. Además,

la evaluación final mide también las percepciones de los participantes sobre la actividad, si han sido

prácticas y eficientes y si conducen a resultados específicos. Los resultados se asocian

principalmente con el cumplimiento de los objetivos, los logros de aprendizaje, las implicaciones

organizativas y el impacto de la actividad formativa para un contexto social más amplio.

Para la evaluación final, los educadores también pueden usar el cuestionario de evaluación posterior

a la formación, la sesión final de retroalimentación, el tiempo de reflexión personal, etc. Pueden pedir

a los participantes que den su retroalimentación calificando también los componentes multimedia

utilizados por los educadores (por ejemplo, video, audio e imágenes), evaluando qué tan atractivos

creen que han sido. O también se podrían pedir sugerencias a través del “buzón de sugerencias”, sobre

qué cambios les gustaría aplicar al programa tal como está. Los participantes también podrían verse

como una fuente inspiradora que puede sugerir ideas futuras sobre mejoras y temas específicos de

minorías en los que trabajar.

·Evaluación de seguimiento

Es importante para los educadores permanecer en contacto regular con los participantes o sus

organizaciones de envío después del programa de formación, para que puedan brindarles asistencia

continua, compartiendo materiales, contactos y consejos. A corto plazo, los educadores pueden

difundir las principales conclusiones de la formación o el informe de evaluación y estimular el debate

sobre cómo los aprendientes están poniendo en práctica su aprendizaje. También una encuesta de

seguimiento de 3 a 6 meses después de la formación, y nuevamente después de un año, puede ayudar a

los educadores a ver hasta qué punto los participantes están aplicando sus nuevos conocimientos y

habilidades en su trabajo con las minorías de adultos jóvenes, y si están usando los materiales

proporcionados durante la formación. Con base en los resultados de las encuestas de seguimiento, los

educadores pueden considerar diseñar un programa de formación de seguimiento para continuar el

proceso de aprendizaje y / o modificar los materiales de formación y redistribuirlos en una nueva

forma a los participantes.

Existen diferentes métodos y herramientas que los educadores pueden utilizar para la evaluación de

una formación, por lo que, en la siguiente parte, los educadores pueden ver algunos ejemplos que

pueden utilizar.
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 IV. CÓMO evaluar

Existe una variedad de herramientas y métodos de evaluación que se pueden utilizar durante los

diferentes pasos de un proceso de evaluación para la formación en derechos humanos de las

minorías. Sin embargo, los educadores deben tener en cuenta que existen métodos personales,

interpersonales y grupales que se pueden utilizar para la evaluación, y todos ellos deben adaptarse

siempre al grupo y sus necesidades específicas.

Los métodos personales son actividades en las que los actores involucrados en la evaluación emiten

sus propios juicios y extraen sus propias conclusiones sobre el progreso de la actividad, el proceso de

aprendizaje, los resultados, sus sentimientos e implicaciones personales, etc. 

Un ejemplo de tal método son las encuestas y cuestionarios. Por definición, una encuesta tiene como

objetivo extraer datos específicos de un grupo particular de personas y es un método para recopilar

datos cualitativos y cuantitativos. Se recopila información comparable utilizando métodos

estandarizados, como cuestionarios, pero los cuestionarios en sí deben estar bien estructurados para

recopilar la información necesaria para la etapa de evaluación específica. Si bien las preguntas

cerradas tienen un número limitado de respuestas y son fáciles de analizar, existe una mayor

ventaja de usar preguntas abiertas cuyo resultado puede ser más rico. Ejemplos de tales preguntas o

declaraciones podrían ser: 1) La más interesante para mí fue ……, 2) Fue difícil para mí …., 3) En el

futuro voy a…. 4) ¿Qué mejorarías de las actividades ?, etc.

En los métodos de evaluación interpersonal, más de un actor individual comparte y discute sus

juicios y conclusiones, a menudo en parejas o en pequeños grupos. El valor y el propósito de esos

métodos es compartir, confrontar opiniones y aprender. Esto ocurre porque los participantes tienen

la oportunidad de evaluar desde más de un punto de vista.

Un ejemplo de tal evaluación es un grupo focal. Por definición, un grupo focal es “un grupo de

personas que comparten características similares y que hablan sobre un tema que tienen en común”.

Los grupos focales tienen algunas ventajas y desventajas importantes. La primera y más importante

ventaja de utilizar grupos focales como método de evaluación es que permiten a los educadores

explorar la forma en que los participantes forman sus opiniones, así como averiguar cuáles son sus

opiniones. En un grupo de enfoque, la razón por la que un participante piensa de una manera

particular es tan evidente como la opinión que tiene. El participante llega a una opinión como

resultado de las discusiones con otros participantes en el grupo focal. Sin embargo, uno de los

desafíos del grupo de enfoque es que es muy difícil asegurarse de que todos los participantes

participen en la discusión, así como que el grupo puede afectar negativamente la sensación de

seguridad de los participantes para expresarse honestamente.
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Se pueden utilizar métodos de evaluación interactivos grupales para

comprobar cuáles son los sentimientos o puntos de vista del grupo en una

etapa particular del programa o para evaluar una determinada sesión.

Dado que el grupo en la educación no formal es una fuente de aprendizaje,

los métodos de evaluación grupal pueden abordar específicamente las

dimensiones grupales del proceso de aprendizaje, incluyendo, por ejemplo,

la vida grupal, la atmósfera en el grupo, la cooperación entre los

participantes.

Por ejemplo, al comienzo de la formación, los educadores pueden organizar

la actividad “Expectativas y miedos”, para verificar: ¿Cuáles son las

expectativas de los participantes hacia el programa ?, ¿Qué quieren

llevarse a casa como resultado de su ¿participación? ¿Hay cosas que no

quieran hacer en absoluto?, etc. Esta actividad es muy útil para los

educadores y los participantes para conocer las necesidades y deseos del

otro. El equipo mismo debe darse cuenta de lo que pueden y no pueden

lograr en el contexto de las actividades, así como comprender que cada

uno de ellos puede contribuir a los objetivos generales de aprendizaje y a

los resultados de la formación. 

"Estamos en el objetivo" es una herramienta de evaluación visual que se

puede utilizar para recopilar información sobre la reacción de los

participantes durante una sesión de formación. Es particularmente útil

con grupos que se sienten menos cómodos comunicándose oralmente o por

escrito. Para esta evaluación, los educadores deben dibujaran objetivo

grande en cuatro hojas de rotafolio pegadas con cinta adhesiva y en cada

una de las cuatro esquinas escribir preguntas relevantes para la

formación. Cada pregunta tendrá un color (verde, rojo, azul y naranja) y el

diagrama estará dividido en cuatro partes (totalmente en desacuerdo, en

desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo). La idea es que para cada

una de las cuatro preguntas, los participantes indiquen sus respuestas

colocando los puntos de colores sobre la diana que se preparó previamente.

Ejemplos de afirmaciones o preguntas podrían ser: 1) VERDE - Los

ejemplos prácticos proporcionados por el educador en su presentación

sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos son muy útiles para

mí., 2) ROJO - El cortometraje sobre la sensibilización de ciudadanos en el

campo de los refugiados fue una gran herramienta para crear conciencia y

promover la inclusión de los refugiados., 3) El tiempo asignado para cada

actividad fue suficiente., 4) La visita de campo al Centro de Refugiados

esta mañana fue un gran evento revelador para mí. Además, esta

actividad de evaluación puede generar algunos datos cuantitativos sobre

la evaluación de los participantes de la formación del día.
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Los beneficios de la formación en derechos humanos de las minorías deben ir más allá de la duración

del programa de formación. Los participantes no tienen que quedarse con la experiencia para sí

mismos, sino transferirla y aplicarla durante las actividades con los jóvenes adultos locales en sus

comunidades, promoviendo la inclusión de las minorías en la sociedad y creando nuevas iniciativas y

oportunidades de formación para otros trabajadores adulto y personas. de grupos minoritarios. Entre

las posibles acciones de seguimiento del programa de formación se pueden incluir publicaciones en la

página web, newsletter, pequeñas actividades locales que abordan el tema de las minorías abordadas

durante la formación, campaña de sensibilización, informe y documentación, encuentro con

políticos, y el diseño de más proyectos locales e internacionales dedicados a los derechos humanos de

las minorías.

La idea de la formación en derechos humanos de las minorías no es solo hacer que los participantes

comprendan los desafíos que enfrentan las minorías, sino también alentarlos a proponer soluciones

que puedan tener beneficios duraderos para las minorías y la sociedad en general. Además, mediante

el desarrollo de habilidades y conocimientos, los participantes deberían poder diseñar y facilitar el

aprendizaje de los derechos humanos de las minorías con y para los jóvenes adultos de origen

minoritario. La educación en derechos humanos puede fomentar actitudes de tolerancia, respeto,

solidaridad y responsabilidad, así como desarrollar la conciencia de cómo los derechos humanos

pueden traducirse en la realidad social como desarrollo de habilidades para proteger los derechos

humanos.

En nuestra sociedad más diversa y desafiante, se vuelve más importante que nunca que se aliente a

todas las personas a defender sus propios derechos y los de los demás. Los educadores de personas

adultos tienen un papel crucial que desempeñar para ayudar a las minorías de jóvenes adultos a

comprender, promover y defender sus propios derechos y los de sus pares. Además, tienen un papel

fundamental en la defensa de los jóvenes adultos. A continuación, los participantes en la formación

en derechos humanos de las minorías deben intentar organizar iniciativas de promoción y campañas

exitosas dirigidas a los derechos humanos de las minorías de los jóvenes adultos que puedan

aumentar la conciencia pública sobre las minorías, promoviendo la idea de que son un recurso

importante para la riqueza y el crecimiento de la sociedad europea, por tanto, el pleno

reconocimiento de sus derechos es fundamental. Los miembros de las minorías hacen contribuciones

significativas a la riqueza y diversidad de nuestras comunidades, y todos debemos proteger y

promover sus derechos, abogando por la igualdad de trato y la comprensión de los problemas de las

minorías.

VI. Conclusión

La formación en derechos humanos de las minorías puede contribuir a prevenir las violaciones de los

derechos humanos si es metodológicamente sólida y plenamente pertinente para los aprendientes,

de modo que tenga un gran efecto de empoderamiento y sensibilización. Asegurar y medir dicho

impacto en los participantes y sus comunidades requiere el uso de enfoques de evaluación en todas

las etapas del desarrollo de la educación y la formación, desde el diseño hasta la entrega y el

seguimiento. Como se dijo anteriormente en este capítulo, la evaluación es un proceso continuo que

debe incorporarse a todo el ciclo de vida de cualquier actividad dada, y debe planificarse

estratégicamente desde el momento en que las metas, los objetivos y la visión deseada del futuro del

programa está establecidos.
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Conclusión

El manual de formación de PTE hace especial hincapié en el papel de los educadores, como actores

clave en la promoción de la educación en derechos humanos de las minorías, y proporciona una

plataforma para promover el diálogo y la cooperación sobre cuestiones de las minorías. Los

educadores tienen el importante papel de explorar formas de involucrar no solo a sus participantes en

la educación en derechos humanos, sino también a toda la comunidad. De esta forma la enseñanza

por y sobre los derechos humanos puede llegar a todos los actores involucrados y beneficiar a toda la

sociedad.

Sin embargo, antes de comenzar a enseñar educación en derechos humanos, los educadores deben

asegurarse de tener las habilidades, los conocimientos y las competencias en derechos necesarios

para llevar a cabo tales actividades. Los educadores siempre deben buscar ideas únicas, enfoques de

diferentes métodos y estar preparados para lidiar con situaciones nuevas e inesperadas. La formación

sobre la educación en derechos humanos de las minorías puede contribuir a prevenir las violaciones

de los derechos humanos solo si es metodológicamente sólida y plenamente pertinente para los

grupos destinatarios específicos, por lo que podría tener un gran efecto de empoderamiento y

sensibilización. Como se dijo anteriormente en este manual de formación, asegurar y medir dicho

impacto en los participantes y sus comunidades requiere el uso de enfoques de evaluación en todas

las etapas del desarrollo de la educación y la formación, desde el diseño hasta la entrega y el

seguimiento.
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