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Querido lector, 

El manual que tiene en la mano ha sido desarrollado por 
un consorcio experimentado de ONG, con expertos-
facilitadores, formadores y trabajadores juveniles que 
tienen experiencia de base en el campo de los derechos 
humanos. Además, el manual le proporcionará 
información tanto teórica como práctica sobre la 
formación en derechos humanos de las minorías. A 
través de los diferentes capítulos, podrá profundizar sus 
conocimientos y aumentar sus competencias en el 
desarrollo, la entrega y la evaluación de formaciones en 
derechos humanos de las minorías, el aprendizaje de 
nuevos enfoques, la revisión de estudios de casos, 
métodos concretos de educación no formal listos para ser 
utilizados, así como otra perspectiva a los desafíos y el 
futuro de los derechos humanos de las minorías. 

El primer capítulo le proporciona una descripción 
general de la formación en derechos humanos de las 
minorías donde podrá aprender más sobre: Los desafíos 
de las minorías juveniles; El papel de los educadores y 
los trabajadores juveniles en la resolución de los 
problemas de las minorías; Beneficios de la formación 
en derechos humanos de las minorías. 

En el segundo capítulo, obtendrá más conocimientos e 
información sobre los talleres temáticos para las 
formaciones en derechos humanos de las minorías. Ser 
formador o facilitador en formaciones sobre derechos 
humanos de minorías implica desempeñar muchos roles 
y tener diversas tareas. Hay diferentes temas que deben 
incluirse en las formaciones de personas de minorías que 
pueden variar según el contexto del trabajo, las 
necesidades de los grupos destinatarios y los enfoques 
utilizados. En este capítulo, los trabajadores y 
educadores juveniles tendrán la oportunidad de ver 
algunos de los siguientes: 

 Educación en derechos humanos 
 Diversidad e inclusión 
 Estereotipos, prejuicios y discriminación. 
 Igualdad de género 

En el capítulo 3 revisaremos dos programas de 
formación muy poderosos y efectivos sobre los derechos 
humanos de las minorías. Uno de ellos está dirigido a los 
defensores de los derechos humanos y de las minorías 
solo de origen minoritario / minorías nacionales o 
étnicas, religiosas y lingüísticas / para los cuales debe ser 
nominado por la propia comunidad o una ONG y no 
puede ser solo una solicitud individual. 

 

El otro programa es un poco diferente y está abierto a 
cualquier activista o defensor de los derechos humanos, 
solo tiene restricciones de país (solo para los países de 
Europa del Este y Central). Ambos programas brindan 
una excelente oportunidad para que los activistas de los 
derechos de las minorías desarrollen, crezcan y 
aumenten su conocimiento, experiencia y competencia 
al brindar un monitoreo extenso, antes, durante y 
después del programa.  

En el capítulo 4 podrá comprender en profundidad 
algunos desafíos de la formación en derechos humanos 
de las minorías relacionados con tres niveles diferentes: 
el nivel cognitivo; el nivel emocional y de conciencia; el 
nivel activo. 

En el capítulo 5 del manual podrá profundizar sus 
conocimientos en el diseño de la formación en derechos 
humanos de las minorías. Conocerá más sobre el marco 
ADDIE. ADDIE es un acrónimo de cinco fases: análisis, 
diseño, desarrollo, implementación y evaluación. 
Además, se destacan diferentes aspectos y etapas del 
desarrollo de la formación como: 

1. Identificar la necesidad de formación. 
2. Evaluar la necesidad de formación dirigida por 

un formador. 
3. Definir los objetivos de la formación 
4. Diseñar la formación 
5. Desarrollar la formación 
6. Evaluar la formación 

Otros enfoques y métodos específicos y prácticos 
también se explican en el capítulo. 

En el capítulo 6, se le presentarán varios enfoques de 
educación no formal para impartir formaciones sobre los 
derechos humanos de las minorías. Aprenderá más sobre 
diversos enfoques, como el enfoque centrado en el 
alumno; Aprender a través de la experiencia (o aprender 
haciendo) Enfoque holístico y, más específicamente, 
métodos de educación no formal concretos que se 
podrían aplicar a sus formaciones. 

En el último capítulo, revisará algunos aspectos de las 
formaciones modernas para los derechos humanos de las 
minorías, abordando la innovación en la transformación 
digital y una visión general del futuro de los derechos 
humanos de las minorías. 
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Capítulo 1: Comprensión de la 
formación en derechos humanos de 

las minorías 

 

I. Introducción 

La formación en derechos humanos de las minorías es 

fundamental para promover un entendimiento común 

de los principios y metodologías básicos de la 

educación en derechos humanos, así como para la 

promoción de valores, creencias y actitudes que 

alienten a todas las personas a defender sus propios 

derechos y los de los demás. Las formaciones en 

derechos humanos de las minorías pueden desarrollar 

una comprensión de la responsabilidad común de 

todos de hacer que los derechos humanos sean una 

realidad en cada comunidad porque la educación 

efectiva en derechos humanos no solo proporciona 

conocimientos sobre los derechos humanos y los 

mecanismos que los protegen, sino que también 

desarrolla las habilidades necesarias para promover, 

defender y aplicar los derechos humanos en la vida 

diaria. 

De particular importancia es el papel del trabajo 

juvenil en la participación y preparación de 

formaciones sobre derechos humanos de las minorías. 

Al participar, los trabajadores juveniles pueden 

mejorar sus habilidades prácticas para tomar medidas 

para hacer valer los derechos humanos de las minorías 

juveniles y aprender a llevar a cabo campañas de 

promoción que pueda producir un cambio positivo a 

nivel local, nacional e internacional. Pueden fomentar 

la concienciación y el compromiso de los jóvenes para 

abordar los problemas de las minorías mediante la 

creación de actividades y campañas para jóvenes, así 

como organizar proyectos y programas de calidad que 

involucren o beneficien a los jóvenes de las minorías 

y promuevan la inclusión social. Además, los 

trabajadores juveniles que saben cómo diseñar 

programas e iniciativas educativos sobre derechos 

humanos de las minorías pueden aportar soluciones 

innovadoras a los problemas de las minorías, creando 

sociedades más tolerantes para las minorías juveniles. 

II.  Una descripción general de la formación en 

derechos humanos de las minorías 

Es difícil llegar a los jóvenes excluidos y cuanto más 

excluidos son, más difícil es. Por lo tanto, los 

trabajadores y educadores juveniles que trabajan 

directamente con las minorías o en cuestiones 

relacionadas con las minorías necesitan información, 

asesoramiento y apoyo para comprender los 

obstáculos que enfrentan las minorías juveniles y 

saber qué pasos tomar para superarlos. Antes de seguir 

adelante con la importancia de la formación en 

derechos humanos de las minorías, aclaremos algunos 

grupos y términos clave a los que nos referiremos. 

¿Quiénes son las minorías y qué son los derechos 

humanos de las minorías? 

Un grupo minoritario, 

según su definición 

original, se refiere a un 

grupo de personas 

cuyas prácticas, raza, 

religión, etnia u otras 

características son 

menores en número 

que los grupos 

principales de esas 

clasificaciones. Sin embargo, en la sociología actual, 

un grupo minoritario se refiere a una categoría de 

personas que experimentan una desventaja relativa en 

comparación con los miembros de un grupo social 

dominante. La pertenencia a un grupo minoritario se 

basa típicamente en diferencias en las características o 

prácticas observables, tales como: etnia (minoría 

étnica), raza (minoría racial), religión (minoría 

religiosa), orientación sexual (minoría sexual) o 

discapacidad. Utilizando el marco de 

interseccionalidad, es importante reconocer que un 

individuo puede ser miembro simultáneamente de 
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múltiples grupos minoritarios (por ejemplo, una 

minoría racial y religiosa)1. 

El término "grupo minoritario" suele aparecer en el 

discurso de los derechos civiles y los derechos 

colectivos, ya que los miembros de los grupos 

minoritarios son propensos a recibir un trato 

diferenciado en los países y sociedades en los que 

viven. Los miembros de grupos minoritarios a menudo 

enfrentan discriminación en múltiples áreas de la vida 

social, incluida la vivienda, el empleo, la atención 

médica, la educación y la formación, entre otras. A 

menudo pueden experimentar múltiples formas de 

discriminación o también llamada discriminación 

interseccional que puede llevar a las minorías a la 

marginación y exclusión. 

 
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 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group 

individuo, o cualquier combinación de ellos, puede, 

por tanto, constituir la base de la discriminación. 

A medida que nuestras sociedades se están volviendo 

más diversas debido a los flujos migratorios tanto 

internos como externos, debemos asegurarnos de que 

las minorías juveniles se integren con éxito y tengan 

la oportunidad de participar plena e igualitariamente 

en todas las esferas de la vida, ya que esto es parte de 

sus necesidades y derechos humanos básicos. Las 

minorías requieren medidas especiales para garantizar 

que se benefician de los mismos derechos que el resto 

de la población. Por tanto, los derechos de las minorías 

sirven para que todos los miembros de la sociedad 

disfruten de forma equilibrada de sus derechos 

humanos. 

Los derechos de las minorías se basan en el 

reconocimiento de que las minorías se encuentran en 

una situación vulnerable en comparación con otros 

grupos de la sociedad, a saber, la población 

mayoritaria, y tienen como objetivo proteger a los 

miembros de un grupo minoritario de la 

discriminación, la asimilación, el enjuiciamiento, la 

hostilidad o la violencia, como consecuencia de su 

estado. Cabe destacar que los derechos de las minorías 

no constituyen privilegios, sino que actúan para 

garantizar el respeto igualitario de los miembros de 

diferentes comunidades. 

Los derechos de las minorías forman parte del marco 

general de derechos humanos y deben protegerse 

mediante la legislación nacional, las políticas 

gubernamentales adecuadas y el apoyo de la sociedad 

civil. Todos y cada uno pueden marcar la diferencia, 

logrando la participación efectiva de las minorías en 

las actividades sociales a través de la promoción e 

implementación de actividades basadas en la 

aceptación y la inclusión. En particular, equipados con 

las habilidades y competencias en materia de 

derechos, los trabajadores y educadores juveniles 

pueden estimular la promoción de la ciudadanía 
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activa, la inclusión social y la solidaridad entre los 

jóvenes, así como luchar contra la discriminación y 

apoyar la creación de un entendimiento mutuo entre 

jóvenes de diferentes orígenes. 

Desafíos de las minorías juveniles 

Es importante destacar que la exclusión social y 

económica sigue siendo un desafío diario para 

millones de jóvenes en Europa y, en particular, para 

los jóvenes pertenecientes a grupos minoritarios. Los 

desafíos que experimentaron 

las minorías juveniles podrían 

ser innumerables porque, como 

se mencionó anteriormente, la 

discriminación puede ocurrir 

sobre la base de más de una 

característica percibida.  

Las minorías juveniles a menudo experimentan 

discursos de odio y discriminación por motivos de 

religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, 

género u otro factor de identidad. La experiencia de 

intimidación y victimización entre pares es muy 

frecuente en toda Europa, donde los grupos 

vulnerables, como los jóvenes de minorías sexuales y 

de género, son objeto de desproporcionalidad. Los 

estudios han demostrado que, en promedio, los 

adolescentes de minorías sexuales tienen un riesgo 1,7 

veces mayor de ser amenazados o agredidos 

físicamente en la escuela que sus compañeros 

heterosexuales. Además, si los jóvenes LGBTQ 

también pertenecen a una minoría étnica o racial, 

pueden encontrarse en una doble minoría, lo que, en 

consecuencia, crea una desventaja acumulativa. 

Un informe de un estudio publicado recientemente por 

el Ministerio de Igualdad del gobierno en España,  

(Percepción de la discriminación por origen racial o 

étnico por parte de sus potenciales víctimas en 20202), 

mostró que las personas del África subsahariana y la 

 
2 
https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/destacados
/estudiopercepcion.htm 

comunidad romaní de España, conocidos localmente 

como Gitano, experimentaron los niveles más altos de 

racismo en función de su aspecto físico: 82% y 71% 

para la demografía respectiva. La encuesta preguntó a 

las personas sobre las percepciones de la 

discriminación en una serie de áreas diferentes, 

incluso en el lugar de trabajo, la educación, la atención 

médica, la policía y la vivienda. Se consideró que el 

comportamiento discriminatorio se basaba 

principalmente en las características físicas y el color 

de la piel, las diferencias culturales, las creencias 

religiosas y la vestimenta religiosa. 

En su informe de 2020, el ministerio dijo que casi uno 

de cada tres encuestados de color o pertenecientes a 

minorías étnicas dijeron que habían experimentado 

discriminación mientras buscaban una casa, 

comenzando con agencias inmobiliarias y de vivienda 

y extendiéndose a los propietarios. Esto fue el doble 

de los niveles informados en el estudio anterior de 

2013. 

 La discriminación en el sector educativo también 

aumentó en más del 50% desde 2013. Uno de cada 

cinco encuestados dijo que había soportado insultos, 

agresiones y bromas racistas de sus compañeros de 

estudios, además de haber sido excluido de juegos y 

actividades.  

Se hace un comentario importante con respecto al 

impacto de las redes sociales y la desinformación, lo 

que lleva a un aumento del discurso de odio por 

motivos raciales contra ciertos grupos. "La creciente 

tendencia de las noticias falsas crea medios 

alternativos que publican imágenes xenófobas y crean 

una percepción pública negativa hacia los flujos 

migratorios y los grupos minoritarios", según el 

informe. La discriminación por motivos de religión 

también aumentó considerablemente, siendo las 

comunidades del norte de África e indopaquistaníes 
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las más afectadas como resultado de la creciente 

estigmatización, la islamofobia y el hecho de ser 

comparadas con terroristas. 

Como muestra el informe, hoy en día, con el aumento 

del uso de las redes sociales, también hay numerosos 

ejemplos de cómo los medios en línea se utilizan como 

un medio para retratar a los grupos minoritarios de 

manera ofensiva y estereotipada y, en los casos más 

extremos, para incitar directamente violencia. Las 

noticias falsas y la desinformación se han vuelto 

incontrolables y los jóvenes son una de las víctimas de 

la difusión de la desinformación. A menudo no tienen 

el conocimiento suficiente para evaluar si la noticia es 

verdadera o falsa y es difícil para ellos distinguir si las 

fuentes son confiables. Uno de los actores importantes 

que debería ayudar a los jóvenes a ser más resistentes 

a las noticias falsas y la manipulación son los 

trabajadores y educadores juveniles. Al aumentar su 

alfabetización mediática y apoyar su pensamiento 

crítico, los trabajadores juveniles pueden empoderar a 

los jóvenes para que tomen acciones contra la 

desinformación que causa discriminación múltiple en 

los grupos minoritarios y en general. 

Los romaníes son la minoría étnica más grande de 

Europa y, en particular, los derechos humanos de los 

jóvenes romaníes a menudo son violados. La 

exclusión social y el discurso de odio que afectan a las 

comunidades romaníes están generalizados, por lo que 

concienciar a los jóvenes sobre los problemas de los 

romaníes y los derechos humanos de las minorías es 

una prioridad para los trabajadores y educadores 

juveniles. 

Según el Consejo de Europa, 

los jóvenes gitanos se 

enfrentan a una serie de 

desafíos externos e internos 

que los afectan a lo largo de 

su vida y tienen un gran 

impacto, especialmente en 

edades más tempranas. En 

general, hay una descripción negativa de los romaníes 

en los principales medios de comunicación, lo que 

refuerza los prejuicios, los estereotipos y las actitudes 

racializadas. Además, la falta de acceso a bienes y 

servicios esenciales, así como las mismas 

oportunidades que otros jóvenes, lleva a la realidad de 

que los jóvenes romaníes crecen en barrios y escuelas 

segregados, lo que impide que los jóvenes romaníes 

formen parte de la sociedad en general. Los jóvenes 

romaníes se enfrentan a importantes obstáculos para 

acceder a una educación de calidad, a menudo incluso 

a la educación, ya que hay un bajo nivel de educación 

y formación entre los jóvenes romaníes, lo que hace 

que no sean competitivos en el mercado laboral. Los 

altos niveles de discriminación tienen un impacto 

profundo en su autoestima y confianza en sí mismos y 

esto conduce automáticamente a una mayor 

estigmatización y exclusión de los jóvenes romaníes y 

sus familias. Los jóvenes romaníes a menudo se 

encuentran en situaciones muy discriminatorias, por lo 

que deben aprender cómo pueden defender sus 

derechos humanos y sus derechos de ciudadanía.  

Los trabajadores, líderes y educadores juveniles deben 

abogar por programas juveniles que sean más 

inclusivos para los jóvenes romaníes, así como 

motivar a los jóvenes romaníes para que accedan a 

eventos e iniciativas juveniles que puedan crear 

medidas positivas efectivas hacia la igualdad de 

oportunidades para ellos y formar líderes juveniles 

romaníes. que puede crear modelos a seguir para los 

jóvenes en las comunidades romaníes. Los problemas 

de la juventud romaní deben ser más visibles y se debe 

facilitar la cooperación entre los grupos y 

comunidades romaníes. 

 El papel de los educadores y los trabajadores 

juveniles en la resolución de problemas de las 

minorías  

Existe un entendimiento común de que el 

empoderamiento, y en particular el empoderamiento 

de las minorías juveniles, puede conducir a una acción 
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colectiva para un cambio positivo. El empoderamiento 

significa igualdad y respeto de cada individuo, así 

como asegurar que los individuos tengan la capacidad 

y la oportunidad de equiparse con las habilidades y 

conocimientos necesarios para tomar decisiones de 

vida informadas. 

Los trabajadores y educadores juveniles tienen un 

papel que desempeñar para dotar a esas minorías de 

las habilidades y los conocimientos adecuados, 

teniendo la oportunidad de llegar a los grupos 

marginados. Pueden promover estrategias de 

extensión a grupos marginados y proporcionar 

metodología de enseñanza para diversos grupos 

destinatarios. Promover la diversidad en sus 

organizaciones y comunidades locales es fundamental 

para comprender cómo se puede utilizar la diversidad 

como fuente de fortaleza para la integración e 

inclusión de las minorías. Las formaciones sobre 

diversidad facilitan la interacción positiva entre 

grupos, reducen los prejuicios y la discriminación y, 

en general, enseñan a las personas que son diferentes 

entre sí cómo comunicarse, aprender y trabajar juntos 

de manera eficaz. Nuestras sociedades europeas están 

sumamente diversificadas y son multiculturales, por lo 

que promover la diversidad y la tolerancia en nuestras 

comunidades se ha convertido en un objetivo 

fundamental para los trabajadores y educadores 

juveniles. La construcción de personajes empáticos y 

de mente abierta puede tener un impacto real para las 

minorías juveniles y para toda la sociedad. 

Además, los trabajadores y educadores juveniles 

tienen la oportunidad de llegar a los jóvenes a nivel 

local, nacional o internacional, y aumentar el 

conocimiento y la comprensión de los jóvenes sobre el 

complejo concepto de inclusión social. Pueden crear 

un entorno de aprendizaje seguro donde los jóvenes de 

diferentes orígenes puedan compartir y aprender unos 

de otros utilizando métodos creativos. Un espacio 

donde las minorías juveniles puedan expresarse 

libremente e interactuar con otros jóvenes sin 

prejuicios. Sin embargo, el trabajo juvenil en sí mismo 

no puede resolver todas las causas de la exclusión 

social, pero los trabajadores juveniles a través de sus 

proyectos e iniciativas juveniles pueden impactar la 

exclusión social al ayudar a los jóvenes a mejorar sus 

habilidades, motivación, comportamiento, actitudes y 

visión del mundo que los rodea. 

Equipados con las habilidades y el conocimiento de 

los derechos, los trabajadores juveniles pueden 

combatir la violación de los derechos humanos, 

prevenir la radicalización hacia las minorías y 

reconocer la importancia de la diversidad cultural a 

nivel local, regional e internacional. Además, al 

organizar actividades que involucran a jóvenes de 

diversos orígenes, les brindan una oportunidad única 

de participar activamente y hacer oír su voz. Para que 

la sociedad se beneficie realmente de la participación 

de los jóvenes, todos los jóvenes deben disponer de los 

medios y las oportunidades para ejercer su derecho a 

participar. Es fundamental que los jóvenes con menos 

oportunidades, de hecho, con las menores 

oportunidades, puedan involucrarse y hacer sentir su 

contribución, sobre todo porque es su derecho 

fundamental tanto como cualquier otro joven. Pero no 

se trata solo del valor ético intrínseco de prevenir la 

exclusión o de reconocer la riqueza de la diversidad. 

La participación de las minorías juveniles es un 

barómetro de la salud subyacente de nuestras 

democracias y sociedades. Es imperativo que se 

escuche la voz de los jóvenes más vulnerables y 

marginados porque su contribución, su perspectiva y 

su conocimiento son invaluables y únicos en el 

esfuerzo por forjar una sociedad mejor para el mañana 

y para todos. Los jóvenes que tienen las vidas más 

difíciles y los futuros más inciertos pueden realmente 

enseñarnos sobre el significado y el camino hacia una 

Europa de igualdad, justicia y paz. Pero estos jóvenes 

primero deben tener la posibilidad de participar. 

El trabajo juvenil desempeña un papel fundamental 

para llegar y reunir a las minorías juveniles que se 

enfrentan a la exclusión a diario. Es cierto que hay 

muchos otros factores en la sociedad que pueden 
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contribuir a la inclusión social de los jóvenes, no 

menos las habilidades y fortalezas de los mismos 

jóvenes, pero para algunos jóvenes con antecedentes 

minoritarios, el trabajo juvenil y las organizaciones 

juveniles pueden ser un factor decisivo y principal 

medio de tal inclusión. Por lo tanto, la organización de 

formaciones sobre derechos humanos de las minorías 

es un paso importante para crear conciencia sobre los 

problemas de las minorías, así como para brindar a los 

jóvenes de diferentes orígenes la oportunidad de 

explorar juntos sus preocupaciones y preguntas. Los 

jóvenes pueden comprender mejor las realidades de la 

vida de otras personas cuando existe una conexión 

emocional entre ellos. Este principio se entiende bien 

como un elemento del trabajo juvenil global, pero se 

aplica con la misma intensidad cuando la brecha entre 

las comunidades o dentro de ellas se encuentra en una 

ciudad, no en un continente. 

Para los jóvenes que se enfrentan a diario a la 

discriminación y la exclusión, y tratan de hacer frente 

a la humillación y la injusticia que conlleva, un trabajo 

juvenil sensible e inclusivo basado en el respeto y la 

dignidad puede ser una inmensa fuente de fortaleza y 

aliento personal. 

III. Beneficios de la formación en derechos 

humanos de las minorías 

 ¿Quién necesita formación en derechos humanos de 

las minorías? - ¡Todo el mundo! 

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. 

 
3 https://www.coe.int/en/web/compass/introducing-human-rights-
education#:~:text=Article%2026%20of%20the%20Universal,human%20rights%
20and%20fundamental%20freedoms. 

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 tipo3. 

Las personas que han adquirido valores de respeto e 

igualdad, actitudes de empatía y responsabilidad y que 

han desarrollado habilidades para trabajar 

cooperativamente y pensar críticamente estarán menos 

dispuestas a violar los derechos humanos de los demás 

en primer lugar.  

Además, el papel de los jóvenes es fundamental para 

la creación de una cultura de derechos humanos. Los 

jóvenes actúan como educadores y facilitadores de los 

procesos de educación en derechos humanos y, por lo 

tanto, son un apoyo y un recurso importante para 

desarrollar planes de educación en derechos humanos 

a nivel local, nacional e internacional. Dotados de las 

habilidades y competencias en materia de derechos, 

los jóvenes y los líderes juveniles pueden crear 

actividades educativas innovadoras para involucrar y 

motivar a las minorías juveniles a defender sus 

derechos, así como motivar a otros jóvenes a entender 

cómo actuar por los derechos humanos. 

Como se mencionó anteriormente en este capítulo, los 

trabajadores y educadores juveniles tienen un papel 

importante en la participación de los jóvenes de sus 
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comunidades. Con actividades de formación 

periódicas, pueden promover el conocimiento y el 

respeto de los derechos humanos entre la población y 

concienciar sobre las cuestiones de las minorías 

juveniles. También pueden formar y apoyar 

directamente a los jóvenes de origen minoritario, así 

como garantizar que puedan disfrutar de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales de 

conformidad con los principios de no discriminación 

e igualdad ante la ley.  

 

Además, las organizaciones que trabajan y luchan por 

los derechos humanos de las minorías pueden intentar 

involucrar la protección de las minorías en varias 

estrategias o niveles diferentes. Algunas ONG, que 

trabajan por los derechos sociales y económicos, por 

ejemplo, pueden ofrecer un servicio directo a quienes 

han sido víctimas de violaciones de derechos 

humanos. Dichos servicios pueden incluir formas de 

asistencia humanitaria, protección o formación para 

desarrollar nuevas habilidades. Alternativamente, 

cuando el derecho está protegido por la ley, pueden 

incluir defensa legal o asesoramiento sobre cómo 

presentar reclamos. Sin embargo, en muchos casos, la 

asistencia directa a la víctima de la violación no es 

posible o no representa el mejor uso de los recursos de 

una organización. En tales ocasiones, y esto 

probablemente representa la mayoría de los casos, las 

ONG deben tener una visión a más largo plazo y 

pensar en otras formas de rectificar la violación o de 

prevenir que ocurran sucesos similares en el futuro.  

Sin embargo, los trabajadores y educadores juveniles 

dentro de sus organizaciones y comunidades, siempre 

pueden apoyar a las minorías juveniles involucrando a 

actores locales, nacionales o internacionales en 

campañas y promoción para lograr un cambio de 

política, o proporcionar una labor educativa y de 

concienciación pública. A través de formaciones en 

derechos humanos de las minorías, los trabajadores y 

educadores juveniles pueden brindar un mayor 

conocimiento sobre las cuestiones de derechos 

humanos de las minorías al público en general, así 

como un mayor conocimiento de los métodos para 

defenderlos, y así tener la oportunidad de movilizar 

apoyo en casos particulares de derechos humanos y 

violaciones de derechos. 

Los trabajadores juveniles con el apoyo de los jóvenes 

y, en particular, de las minorías juveniles, pueden 

hacer posible el cambio, proporcionando una 

plataforma para promover el diálogo y la cooperación 

sobre 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 centradas en la inclusión e integración de 

las minorías juveniles. Los trabajadores juveniles, a 

través de actividades educativas no formales, pueden 

ofrecer igualdad de acceso a una educación y un 

aprendizaje de calidad a los grupos minoritarios, de 

modo que puedan empoderarlos y garantizar que se 

comprendan las necesidades de estos grupos y que 

puedan contribuir en el proceso de aprendizaje. El 

último punto es muy importante, porque la educación 

no formal se logra a partir del esfuerzo intencional del 

participante por desarrollar y dominar una amplia 

gama de habilidades productivas y de aprendizaje. Un 

enfoque educativo centrado en el participante 

reconoce el valor de la acción personal y el cambio 

también tiene en cuenta el contexto social en el que se 

encuentran los participantes. 

Las formaciones en derechos humanos de las minorías 

se centran en la participación activa y el intercambio 
de experiencias de aprendizaje, y tienen como objetivo 
desarrollar la empatía y la conciencia hacia los 

derechos humanos y los prejuicios de las minorías. 
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Además, las actividades de formación no formal 

deben centrarse en la cooperación, la creación, la no 
discriminación y la libertad de expresión. Solo cuando 
se planifica correctamente con anticipación y se 

adapta durante el proceso de aprendizaje, de acuerdo 
con las necesidades de los participantes, tales 
actividades pueden fomentar el pensamiento crítico, el 

respeto, la solidaridad y traer los cambios esperados. 
Teniendo en cuenta las necesidades específicas de las 
minorías juveniles, la formación en derechos humanos 

de las minorías puede implementar nuevos métodos de 
trabajo y fomentar estrategias prometedoras que 

garanticen que las minorías juveniles sean tratadas con 

igualdad, sean incluidas socialmente y puedan 
participar en la vida social y política sin excepción. 
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Capítulo 2: Propuestas para la 
formación en derechos humanos de 

las minorías 

I. Introducción 

El concepto de cuestiones de minorías es muy 

complejo debido al hecho de que las minorías son 

realidades sociales que son dinámicas en lugar de 

estáticas, y que cambian continuamente bajo la 

influencia de diversas circunstancias. Cada Estado 

tiene sus propios grupos minoritarios que enfrentan 

desafíos específicos en la realización de sus derechos 

humanos básicos. Además, las minorías en sí no son 

comunidades homogéneas internamente, y varios 

grupos pueden ser marginados dentro de sus 

comunidades minoritarias, incluidas las mujeres, los 

niños, 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. 

Las formaciones en derechos humanos de las minorías 

pueden consistir en numerosas actividades. Sin 

embargo, es muy importante que los trabajadores 

juveniles y los educadores que asesoran estas 

actividades y proyectos tengan los conocimientos y 

habilidades específicos adecuados, porque no siempre 

los trabajadores juveniles están lo suficientemente 

preparados para enfrentar los desafíos relacionados 

con los proyectos de inclusión y cuestiones de las 

minorías. Los trabajadores y educadores juveniles 

deben buscar constantemente oportunidades de 

formación y materiales que puedan mejorar su propia 

comprensión, conocimientos y habilidades. Deben 

trabajar arduamente en diferentes estrategias de 

inclusión para los jóvenes que atraigan e involucren a 

un grupo más diverso y más grande de posibles líderes 

juveniles. El empoderamiento de los jóvenes de 

diferentes orígenes sociales, étnicos y culturales puede 

conducir a la creación de más iniciativas dirigidas por 

jóvenes a nivel local, nacional e internacional, creando 

diferentes enfoques y formas innovadoras para 

abordar los problemas relacionados con las minorías. 

El siguiente capítulo ofrece a los trabajadores 

juveniles y educadores algunas ideas sobre talleres 

temáticos que pueden incluirse en las formaciones 

sobre derechos humanos de las minorías. Sin embargo, 

la lista a continuación no es exhaustiva, porque hay 

muchos temas diferentes que deben discutirse en las 

formaciones sobre derechos humanos de las minorías. 

 

II. Talleres temáticos para la formación en 

derechos humanos de las minorías 

 
Ser formador o facilitador en formaciones sobre 

derechos humanos de minorías implica desempeñar 

muchos roles y tener diversas tareas. Además, para 

enseñar educación en derechos humanos y promover 

los problemas de las minorías juveniles, el formador o 

facilitador debe tener las habilidades, competencias y 

conocimientos adecuados para fomentar actitudes de 

tolerancia, respeto, solidaridad y responsabilidad 

hacia quienes lo necesitan. 

Hay diferentes temas que deben incluirse en las 

formaciones de personas de minorías que pueden 

variar según el contexto del trabajo, las necesidades de 

los grupos destinatarios y los enfoques utilizados. En 

este capítulo, los educadores y trabajadores juveniles 

tendrán la oportunidad de ver algunos de ellos. 

 Educación en derechos humanos 

Ciertos grupos tienen una necesidad particular de 

educación en derechos humanos, algunos porque son 

especialmente vulnerables a los abusos de los 
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derechos humanos, otros porque ocupan cargos 

oficiales y la defensa de los derechos humanos es su 

responsabilidad, y otros por su capacidad para influir 

y educar.   

 

La educación efectiva en derechos humanos puede 

traer muchos beneficios para todos los miembros de la 

sociedad, produciendo cambios en los valores, 

actitudes y comportamientos, así como empoderando 

a las personas para la justicia social. Los educadores y 

trabajadores juveniles tienen el papel importante de 

explorar formas de involucrar no solo a sus grupos 

destinatarios 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. 

Según el Decenio de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos4, la educación en derechos 

humanos puede definirse como “esfuerzos de 

formación, difusión e información encaminados a la 

construcción de una cultura universal de derechos 

humanos mediante la impartición de conocimientos y 

habilidades y la formación de actitudes dirigidas a la 

promoción de la comprensión, el respeto, el género 

igualdad y amistad entre todas las naciones, pueblos 

indígenas y grupos raciales, nacionales, étnicos, 

religiosos y lingüísticos”. Sin embargo, existen 

muchas otras definiciones de educación en derechos 

humanos, porque cada organización y actor que 

 
4 OHCHR | United Nations Decade for Human Rights Education 
(1995-2004) 

trabaja para promover y proteger los derechos de los 

grupos vulnerables aporta su propia perspectiva. ¿Y 

Usted? ¿Tiene su propia definición? 

La educación en derechos humanos es una parte 

esencial de la formación en derechos humanos de las 

minorías. El conocimiento y el respeto de los derechos 

que los jóvenes pueden obtener de él, combinados con 

la comprensión, el respeto y la tolerancia por las 

diferencias, pueden empoderar a los jóvenes para 

hacer frente a los prejuicios, mejorar las relaciones y 

crear una cultura de derechos humanos. La educación 

en derechos humanos es esencial para la ciudadanía 

activa en una sociedad civil democrática y pluralista. 

Los ciudadanos deben poder pensar críticamente, 

tomar decisiones morales, adoptar posiciones de 

principio sobre los problemas y diseñar cursos de 

acción democráticos. La participación en el proceso 

democrático significa, entre otras cosas, la 

comprensión y el compromiso consciente con los 

valores fundamentales de los derechos humanos y la 

democracia, como la igualdad y la justicia, y ser capaz 

de reconocer problemas como el racismo, el sexismo 

y otras injusticias como violaciones de la ley de esos 

valores. La ciudadanía activa también significa 

participación en el proceso democrático, motivada por 

un sentido de responsabilidad personal para promover 

y proteger los derechos de todos. Pero para participar 

de esta manera, los ciudadanos primero deben estar 

informados5.  

Las violaciones de los derechos humanos ocurren en 

todas partes, no solo en otros países sino también en el 

hogar, por lo que la educación en derechos humanos 

es importante. Solo con plena conciencia, 

comprensión y respeto de los derechos humanos, los 

trabajadores y educadores juveniles pueden esperar 

desarrollar una cultura en la que los derechos humanos 

sean respetados en lugar de violados. La educación en 

derechos humanos tiene la capacidad de producir 
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numerosos resultados positivos que benefician a las 

minorías juveniles, incluido un mayor sentido de 

autoestima, una mayor empatía y una reducción del 

acoso y los comportamientos dañinos en la escuela, el 

lugar de trabajo o en otros lugares. Si no se les enseña 

a las personas sobre sus derechos y los derechos de los 

demás, no podrán hacer realidad sus propios derechos 

ni defender eficazmente a los demás. Toda persona 

que participa en el proceso de educación en derechos 

humanos debe tener una comprensión completa de los 

principios, normas y estándares clave sobre derechos 

humanos, como su universalidad e indivisibilidad. 

La inclusión de la educación en derechos humanos en 

la formación en derechos humanos de las minorías 

también tiene como objetivo sensibilizar a los 

participantes sobre los desafíos actuales que enfrentan 

las minorías juveniles a nivel local, nacional o 

internacional para el disfrute de sus derechos humanos 

y reflejar el papel de la educación en derechos 

humanos para abordar esos desafíos. Además, se debe 

alentar a los participantes a tomar medidas a nivel 

local o mundial, así como a reflexionar sobre el 

enfoque basado en los derechos humanos y su 

aplicabilidad en la educación y el trabajo con jóvenes. 

 

● Diversidad e inclusión 

La diversidad es 

cualquier dimensión 

que se pueda utilizar 

para diferenciar grupos 

y personas entre sí. En 

pocas palabras, se trata 

de empoderar a las 

personas respetando y 

apreciando lo que las 

hace diferentes, en 

términos de edad, género, etnia, religión, 

 
6 https://globaldiversitypractice.com/what-is-diversity-
inclusion/ 

discapacidad, orientación sexual, educación y origen 

nacional6.  

En particular, debe abordarse la diversidad cultural 

como fenómeno, no solo para preservar los derechos y 

las necesidades de las personas, sino también para 

subrayar los valores que se le atribuyen. La diversidad 

cultural, o a veces denominada multiculturalismo, es 

una cualidad de culturas diversas y variadas. La 

diversidad cultural es un sistema que reconoce y 

respeta la existencia y presencia de diversos grupos de 

personas dentro de una sociedad. Reconocer que el 

mundo está formado por muchas personas de 

diferentes orígenes y culturas es el primer paso hacia 

una sociedad más comprensiva y armoniosa. Las 

diferencias no son lo que nos divide, sino que deben 

celebrarse como algo que nos une como seres 

humanos.  

Sin embargo, la comprensión es un paso crucial antes 

de aceptar y apreciar, por lo tanto, incluir el tema de la 

diversidad en la formación en derechos humanos de 

las minorías es muy importante. La formación en 

diversidad puede aumentar la conciencia, el 

conocimiento y la comunicación de los participantes 

sobre los diferentes tipos de diversidad racial, cultural 

y racial. La formación en diversidad puede tener 

muchos beneficios a nivel local o internacional al 

ayudar a prevenir violaciones de los derechos civiles, 

aumentar la inclusión de diferentes grupos de 

identidad y promover un entorno inclusivo. Abrazar la 

diversidad cultural y empoderar a grupos diversos 

puede ayudar a los jóvenes a crear un entorno 

favorable para construir comunidades diversas, donde 

cada persona se sienta incluida, reconocida y 

apreciada.  

Aprender a tender puentes y negociar identidades 

culturales contrastantes es una preocupación 

fundamental para los jóvenes, especialmente para las 

minorías juveniles. Por lo tanto, los trabajadores y 
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educadores juveniles deben apoyar a las minorías 

juveniles que podrían pasar por un proceso de 

victimización indirecta en el que su propio desarrollo 

e identidad cultural personal no se abordan o no se 

consideran. Reconocer la existencia de múltiples 

identidades culturales dentro de las fronteras 

nacionales y regionales, y adoptar acciones y políticas 

para abordarlas, es vital para eliminar prejuicios, 

estereotipos y conflictos, a fin de garantizar una 

diversidad cultural saludable. 

Al incluir la diversidad y la inclusión en la formación 

en derechos humanos de las minorías, los trabajadores 

y educadores juveniles pueden aumentar la 

conciencia, el conocimiento y la comprensión de los 

participantes sobre el concepto de diversidad a fin de 

desarrollar competencias para abordar este problema 

en la formación y la práctica del trabajo juvenil. 

Además, comprender la diversidad cultural puede 

motivar a los participantes a tomar medidas para 

promover la igualdad y valorar la diversidad en sus 

realidades.  

A través de enfoques no formales, los trabajadores 

juveniles y los educadores pueden llegar a un público 

objetivo particular de una manera diferente, 

compensando la incapacidad de la educación formal 

para satisfacer todas las necesidades de aprendizaje 

del individuo. Pueden reunir a jóvenes de diferentes 

orígenes como jóvenes que en su vida diaria enfrentan 

estereotipos y prejuicios debido a su origen cultural, 

étnico o su apariencia física, así como a jóvenes que 

trabajan con grupos vulnerables y marginados en sus 

comunidades. Tales actividades pueden contribuir a 

una comunidad local más abierta a un diálogo 

tolerante, inclusión social y aceptación, y salvar las 

diferencias a través de prácticas inclusivas que 

combatan las actitudes negativas. 

 

 

 

● Estereotipos, prejuicios y discriminación 

 
El tema de los estereotipos, los prejuicios y la 

discriminación es muy complejo y diverso, pero es 

muy importante que los trabajadores y educadores 

juveniles incluyan alguna parte en sus formaciones 

sobre derechos humanos de las minorías, siempre 

teniendo en cuenta los grupos destinatarios, sus 

necesidades y los resultados esperados de la 

formación. 

Los términos estereotipo, prejuicio y discriminación a 

menudo se usan indistintamente en la conversación 

cotidiana y son especialmente dañinos para las 

minorías juveniles. Los estereotipos y la 

discriminación pueden limitar las oportunidades y 

posibilidades de los jóvenes pertenecientes a minorías, 

en términos de desarrollo personal y profesional. 

Los estereotipos son generalizaciones simplificadas 

sobre grupos de personas. Los estereotipos pueden 

basarse en la raza, la etnia, la edad, el género, la 

orientación sexual, casi cualquier característica. Por 

otro lado, el prejuicio se refiere a las creencias, 

pensamientos, sentimientos y actitudes que alguien 

tiene sobre un grupo. Independientemente de su forma 

e intención, el prejuicio siempre tiene el potencial de 

causar daño porque reduce el valor, el estatus o la 

importancia que se otorga a las personas del "otro 

grupo". Un prejuicio no se basa en la experiencia; en 
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cambio, es un prejuicio, que se origina fuera de la 

experiencia real7. 

Sin embargo, muchas personas siguen prefiriendo 

creer en los prejuicios, olvidando el principio de 

igualdad de derechos. Mientras que el prejuicio se 

refiere al pensamiento sesgado, la discriminación 

consiste en acciones contra un grupo de personas. La 

discriminación puede basarse en la edad, la religión, la 

salud y otros indicadores. 

Por ejemplo, los jóvenes LGBTIQ sufren la desventaja 

debido a su orientación sexual, que a menudo se 

superpone con una discriminación negativa basada en 

el sexo, la discapacidad, el origen étnico o la religión. 

Involucrar a los jóvenes en la investigación de los 

derechos humanos relacionados con la comunidad 

LGBTIQ y las familias del mismo sexo puede romper 

los estereotipos y prejuicios contra los LGBTIQ, 

reducir el pensamiento homofóbico y difundir la 

tolerancia y la aceptación de diferentes formas de 

asociación. Además, la inclusión de jóvenes de 

comunidades LGBTIQ, miembros de minorías 

étnicas, etc., y otros jóvenes, puede ayudar a los demás 

jóvenes a comprender y aceptar la cultura de la 

mentalidad abierta y la tolerancia. Los jóvenes pueden 

convertirse en actores cruciales para eliminar los 

prejuicios, la discriminación y el odio, promoviendo 

el respeto mutuo y la igualdad a nivel local e 

internacional. Comprender de primera mano la 

realidad que viven las personas LGBTIQ, descubrir 

todos los obstáculos y desafíos de su vida cotidiana, 

podría tener un impacto positivo general para toda la 

sociedad. 

Gracias a las formaciones o actividades de derechos 

humanos de las minorías centradas en cuestiones 

LGBTIQ, los trabajadores y educadores juveniles 

pueden abordar las preocupaciones que afectan a los 

jóvenes LGBTIQ y ayudar a aumentar su confianza en 

sí mismos y su autoaceptación. Además, trabajando 

 
7 

https://socialsci.libretexts.org/Bookshelves/Sociology/Book%3A_Introductory_Sociology_(OpenStax)/11
%3A_Race_and_Ethnicity/11.03%3A_Stereotypes_Prejudice_and_Discrimination 

junto con otros grupos u organizaciones comunitarias, 

los trabajadores juveniles pueden aumentar la 

conciencia sobre el acoso y la discriminación 

homofóbicos. Al tomar medidas para apoyar 

visiblemente a los jóvenes LGBTIQ y sus derechos, 

los aliados pueden desempeñar un papel fundamental 

para detener e incluso prevenir el acoso y la 

discriminación contra los jóvenes LGBTIQ, 

garantizando su entorno seguro. 

Otros grupos minoritarios que enfrentan muchas 

actitudes estereotipadas y discriminación son los 

migrantes y refugiados.   

A nivel internacional, no existe una definición 

universalmente aceptada de “migrante”. Sin embargo, 

según la Organización Internacional para las 

Migraciones, migrante es una persona que se muda de 

su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un 

país o al otro lado de una frontera internacional, 

temporal o permanentemente, y por una variedad de 

razones.  

Los refugiados, por definición, son aquellos que ya no 

están seguros en su propio estado y, por lo tanto, se 

ven obligados a irse. Sin embargo, al mismo tiempo 

que necesitan asilo con urgencia en algún lugar, 

carecen de derechos de residencia dentro del sistema 

estatal internacional. Ya no disfrutan de derechos 

como ciudadanos de su estado de origen, ni disfrutan 

de derechos como ciudadanos del estado al que buscan 

ingresar. Están desposeídos de sus derechos de 

ciudadanía y, por lo tanto, son personas sin hogar en 

el mundo.  

Hoy en día, uno de los principales obstáculos que 

obstaculizan la integración de los migrantes y el 

acceso igualitario a los derechos humanos en las 

sociedades de acogida son los sentimientos 

persistentes contra los migrantes y las prácticas 

discriminatorias. Estos sentimientos y prácticas a 
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menudo se ven reforzados por leyes, reglamentos y 

políticas para restringir los flujos migratorios, como lo 

demuestra la creciente tendencia a criminalizar la 

migración irregular. Por lo tanto, abordar las 

percepciones negativas de los migrantes y refugiados 

dentro de las comunidades de acogida es un elemento 

clave para promover su integración y mejorar su 

contribución al desarrollo. 

Los trabajadores y educadores juveniles pueden 

desarrollar la capacidad nacional e internacional para 

eliminar la discriminación relacionada con la 

migración a través de servicios de asesoramiento, 

investigación y análisis, sensibilización y 

movilización de apoyo para medidas contra la 

discriminación, como legislación, políticas y 

programas, comprometiéndose con la comunidad en 

general forjando asociaciones en este campo. A través 

de iniciativas de reducción de prejuicios, como el 

contacto intercultural, entre grupos, las formaciones 

sobre diversidad y el aprendizaje entre pares, pueden 

abordar el racismo y la discriminación como parte de 

una respuesta integral a la inclusión de migrantes y 

refugiados. Estas actividades pueden tener un gran 

impacto en las comunidades locales que desarrollarán 

una actitud positiva hacia la Europa multicultural y 

diversa que tenemos hoy, y fomentarán sentimientos 

positivos de inclusión, combatiendo estereotipos y 

prejuicios hacia los migrantes y refugiados. 

Las organizaciones juveniles y los centros juveniles 

pueden acercarse a otras organizaciones que trabajan 

directamente con los refugiados y, por tanto, aportar 

valor añadido a las medidas de integración ya 

existentes. Cooperando juntos pueden crear espacios 

seguros donde la comunidad local pueda entablar un 

diálogo respetuoso para abordar, prevenir y / o 

combatir la discriminación, la xenofobia y las 

opiniones racistas y antisemitas. Cuando corresponda, 

las actividades de estos espacios seguros podrán 

publicitarse a través de medios de información y 

comunicación. 

La promoción de ideas positivas hacia la migración y 

la lucha contra el surgimiento de los derechos políticos 

extremos no solo debería ser una prioridad para cada 

Estado miembro, sino también una actividad líder para 

los trabajadores y educadores juveniles. Las 

iniciativas de integración e inclusión exitosas siempre 

deben tener en cuenta las características individuales 

que presentan desafíos específicos para las personas 

de origen migrante, como el género o el origen 

religioso. El éxito de la integración e inclusión 

depende tanto de una acción temprana como de un 

compromiso a largo plazo, y se basa en la creación de 

asociaciones con todos los involucrados: migrantes, 

comunidades de acogida, interlocutores sociales y 

económicos, sociedad civil y sector privado. 

Los trabajadores y educadores juveniles pueden 

presentar y preparar a los jóvenes para que utilicen 

narrativas alternativas basadas en los derechos 

humanos, destinadas a promover el respeto por la 

dignidad humana y la solidaridad entre grupos e 

individuos. A menudo, las posiciones xenófobas o 

racistas contra la migración se justifican con 

argumentos económicos, como “no podemos darnos el 

lujo de alimentarlos a todos”, “no tenemos suficientes 

trabajos ni dinero para ellos” y “son una carga para 

nuestro bienestar”. A continuación, “los inmigrantes 

pueden ayudar con el envejecimiento de la demografía 

europea” o “hacen los trabajos que los europeos ya no 

quieren hacer” son ejemplos buenos y generalizados 

de contraposición. Una narrativa basada en los 

derechos humanos debería contribuir a hacer realidad 

las libertades y los derechos de las personas y los 

grupos. Los trabajadores y educadores juveniles 

pueden utilizar narrativas alternativas y contrarias 

cuando quieran educar y crear conciencia, movilizar a 

otros o cuando expresen solidaridad con las víctimas 

y los grupos destinatarios comunes. Incluir estos 

temas en las formaciones sobre derechos humanos de 

las minorías es crucial para la promoción de los 

derechos humanos de las minorías, y es 

particularmente útil y necesario para abordar y 
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neutralizar el texto o el contenido de los mensajes de 

odio contra las minorías. 

● Igualdad de género 

A pesar del creciente interés de los derechos 

nacionales y de las minorías y la igualdad de género y 

del progreso significativo en la producción, el análisis 

y la difusión de datos sobre estadísticas de género en 

muchos países europeos, las estadísticas reflejan que 

las realidades de las mujeres minoritarias (dentro de 

los grupos minoritarios y con referencia a las 

poblaciones principales) son escasos. Sin embargo, 

para muchas mujeres, los factores relacionados con su 

identidad social, como la raza, el color, la etnia y el 

origen nacional, se convierten en "diferencias que 

marcan la diferencia". Estos factores pueden crear 

problemas que son exclusivos de grupos particulares 

de mujeres o que afectan de manera desproporcionada 

a algunas mujeres en relación con otras. 

 

Al preparar la formación en derechos humanos, los 

trabajadores y educadores juveniles también pueden 

incluir talleres temáticos sobre cuestiones de igualdad 

de género y minorías, porque la discriminación racial 

y de género que enfrentan las mujeres en la sociedad 

europea está muy extendida. 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. 

A través de talleres basados en la igualdad de género, 

los trabajadores juveniles y los educadores pueden 

mejorar las competencias de los participantes 

relacionados con los derechos de las mujeres. Las 

cuestiones comúnmente asociadas con las nociones de 

los derechos de la mujer incluyen, aunque no se 

limitan a, los derechos a integridad y autonomía 

corporal; voto (sufragio); trabajo; salarios justos o 

salario igual; derecho a propiedad; educación; servir 

en el ejército o ser reclutada; celebrar contratos 

legales; y tener derechos maritales, paternos y 

religiosos.  

Además, las mujeres de minorías étnicas 

desfavorecidas, por ejemplo, corren mayores riesgos 

de exclusión social y pobreza que los hombres de su 

comunidad y las mujeres de mayoría étnica, 

especialmente en el acceso al empleo, la educación, la 

salud y los servicios sociales. Hasta cierto punto, esto 

se debe a que los roles de género persisten en algunas 

de las comunidades de minorías étnicas más 

desfavorecidas (como los romaníes). Los riesgos de 

exclusión social son particularmente relevantes para 

las comunidades de gran movilidad, como los grupos 

nómadas y migrantes. En el caso de las mujeres 

gitanas en particular, hacer frente a las dificultades 

habituales de inclusión social que soportan las mujeres 

pertenecientes a la población mayoritaria, muestran 

dificultades adicionales agravadas por la cultura 

gitana específica, que se basa en roles de género 

“tradicionales'' y estrictamente separados, que puede 

obstaculizar el desarrollo personal de las niñas y 

mujeres. 
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Por lo tanto, la igualdad de género y las minorías es un 

tema muy importante que debe promoverse entre los 

jóvenes, que puede tener un papel crucial en la 

sensibilización y comprensión de las minorías 

femeninas y los desafíos que pueden enfrentar. Al 

tener los conocimientos y las habilidades adecuadas, 

los jóvenes pueden llevar a cabo acciones para mejorar 

la igualdad y luchar contra la violencia de género, así 

como actuar como defensores de los derechos 

humanos de las minorías. Mediante el intercambio de 

experiencias, buenas prácticas y metodologías, pueden 

sensibilizar sobre la igualdad de género, la 

discriminación y la prevención de la violencia. Al 

facilitar actividades conjuntas de jóvenes de diferentes 

orígenes culturales, étnicos y religiosos, pueden 

desarrollar el aprendizaje intercultural de los jóvenes, 

estimulando las reflexiones sobre las diferencias de 

valores.  

Además, trabajar directamente con niñas y mujeres de 

grupos minoritarios es fundamental para su 

empoderamiento, tanto a corto como a largo plazo. 

Estas actividades pueden fortalecer su autoconfianza, 

superando las barreras sociales o personales. 

Sin embargo, al organizar actividades en grupos de 

mujeres de minorías étnicas, es necesario tener en 

cuenta la situación específica de estas mujeres. Es 

importante tener conocimiento y conciencia de los 

antecedentes del participante, su situación cultural 

específica y su entorno étnico y social y de sus barreras 

y problemas específicos y culturales. Es de gran 

importancia ser más sensible a estos problemas 

culturalmente específicos. Las mujeres jóvenes de 

diferentes grupos étnicos minoritarios pueden tener 

diferentes necesidades, barreras y problemas 

culturalmente específicos con los que necesitan 

trabajar, de cierta manera. Sus propios límites pueden 

ser menos claros y fuertes debido a su origen y entorno 

étnico. Pueden estar menos acostumbrados a gritar y 

usar su cuerpo físicamente. Pueden ser menos 

conscientes de su propia fuerza. Pueden estar menos 

acostumbradas y menos cómodas a decir lo que 

piensan y a hablar de sus sentimientos en grupo. 

Además, un problema que tienen en común muchas 

mujeres jóvenes de etnia es la opresión y, a menudo, 

el fuerte control que sufren por parte de su propia 

familia e incluso de toda la comunidad étnica. En este 

caso, es necesario dedicar más tiempo a este problema 

que a, por ejemplo, las violaciones de niños y hombres 

y la violencia en general. 

También es importante que los trabajadores y 

educadores juveniles tengan en cuenta que las mujeres 

jóvenes de grupos étnicos minoritarios sufren una 

doble opresión. Sufren de la misma opresión que 

sufren las mujeres mayoritarias más la opresión 

culturalmente específica. Son tanto mujeres como 

mujeres étnicas. Esto las hace más vulnerables y con 

una necesidad adicional de herramientas de 

empoderamiento, porque las mujeres empoderadas 

tienen libertad de elección y acción. Esto, a su vez, les 

permite influir mejor en el curso de sus vidas y las 

decisiones que les afectan. 
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Capítulo 3: Estudios de caso de 
formación en derechos humanos de 

las minorías 

 

I. Introducción 

En este capítulo revisaremos dos programas de 

formación muy poderosos y efectivos sobre los 

derechos humanos de las minorías. Uno de ellos está 

dirigido a los defensores de los derechos humanos y 

de las minorías ÚNICAMENTE de origen minoritario 

/minorías nacionales o étnicas, religiosas y 

lingüísticas/ para los cuales debe ser nominado por la 

propia comunidad o una ONG y no puede ser solo una 

solicitud individual. El otro programa es un poco 

diferente y está abierto a cualquier activista o defensor 

de los derechos humanos, solo tiene restricciones de 

país /solo para los países de Europa del Este y Central/. 

Ambos programas brindan una excelente oportunidad 

para que los activistas de los derechos de las minorías 

desarrollen, crezcan y aumenten su conocimiento, 

experiencia y competencia al brindar un monitoreo 

extenso, antes, durante y después del programa. 

Los programas de becas de derechos humanos de la 

ONU brindan a personas seleccionadas una 

oportunidad de aprendizaje intensivo sobre los 

mecanismos y estándares internacionales de derechos 

humanos. Administran seis programas, destinados a 

fortalecer la capacidad de grupos o individuos 

particulares en su trabajo en el campo de los derechos 

humanos. 

II. Programa  de becas para minorías 

 

 

El Programa de becas para minorías es un programa 

de formación integral para defensores de los derechos 

humanos y de las minorías pertenecientes a minorías 

nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. 

Destinatarios: Defensores de los derechos humanos y 

de las minorías pertenecientes a minorías nacionales o 

étnicas, religiosas y lingüísticas. 

 Lanzado en 2005, el Programa de becas para minorías 

(MFP) es el programa de formación más completo del 

ACNUDH para defensores de los derechos humanos y 

de las minorías pertenecientes a minorías nacionales o 

étnicas, religiosas y lingüísticas. 

Al final del MFP, los becarios deben tener un 

conocimiento general del sistema de las Naciones 

Unidas, los instrumentos y mecanismos 

internacionales de derechos humanos en general y los 

relevantes para las minorías en particular y ser capaces 

de capacitar más a sus comunidades / organizaciones. 

Además, el Programa sirve como una oportunidad 

para que los activistas de derechos humanos que 

trabajan para la protección y promoción de los 

derechos de las minorías amplíen la base de sus socios 

mediante la construcción de un diálogo estratégico con 

otros activistas de todo el mundo, las Naciones 

Unidas, ONG relevantes con sede en Ginebra, entre 

otros socios. 

El programa está disponible en 3 idiomas: inglés, 

árabe y ruso. 
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Criterio de elegibilidad 

- El candidato debe pertenecer a un grupo minoritario 

nacional, étnico, lingüístico o religioso (no se tendrán 

en cuenta las personas que no pertenezcan a un grupo 

minoritario, incluso si tienen vínculos estrechos con 

comunidades y / u organizaciones minoritarias). 

- La educación formal no debe ser una limitación para 

la participación en el Programa de Becas para 

Minorías, si se puede demostrar la experiencia 

pertinente. 

- Los candidatos deben tener la capacidad, la voluntad 

y la posibilidad de capacitar a otras personas 

pertenecientes a minorías al regresar a sus respectivas 

comunidades/organizaciones y deben aceptar hacerlo. 

- Los candidatos deben tener un buen conocimiento 

práctico del idioma en el que se imparte el programa. 

- El candidato debe ser propuesto y su candidatura 

apoyada por su organización y/o comunidad. Es 

deseable que la organización patrocinadora tenga un 

electorado o membresía firme, sea representativa, 

realice trabajos sobre cuestiones de minorías y esté 

compuesta por personas pertenecientes a minorías. 

- El objetivo general del Programa de becas para 

minorías es ofrecer a las personas pertenecientes a 

minorías la oportunidad de adquirir conocimientos y 

habilidades en el campo de los derechos humanos 

internacionales a fin de ayudar a sus organizaciones y 

comunidades a proteger y promover los derechos 

humanos y de las minorías. Por lo tanto, es importante 

que el candidato propuesto y nominado por una 

organización o comunidad minoritaria sea alguien que 

regrese a su ONG para trabajar en este campo. 

Importante: Si su comunidad se identifica como 

indígena, no presente su solicitud a este programa, 

sino a su Programa de Becas para Indígenas. Tenga 

en cuenta que la Beca Indígena es un programa 

separado y tiene diferentes formularios de solicitud y 

fechas límite. 

Una vez que haya completado el programa y regrese a 

su comunidad, puede presentar un proyecto a pequeña 

escala para implementarlo con la ayuda y la tutoría del 

personal del programa y su mentor. Por lo tanto, el 

programa le brinda no solo conocimiento, 

herramientas, experiencia, sino también el apoyo 

necesario para crecer como activista de derechos 

humanos y hacer un cambio en su propia comunidad 

al abordar los problemas de los derechos de las 

minorías. Además, lo que también es importante en la 

organización es que debe ser nominado por una 

organización o la propia comunidad; por lo tanto, no 

es solo una solicitud individual y requiere una relación 

y conexión con el grupo minoritario u organización 

local para transferir la competencia y conjunto de 

habilidades, así como las mejores prácticas adquiridas 

durante el programa. El programa también es valioso, 

porque le brinda la oportunidad de conectarse con 

profesionales que trabajan en el campo del personal de 

la ONU y obtener experiencia práctica real a través del 

programa. Como una desventaja del programa /si se 

puede considerar como uno/ es el criterio de 

elegibilidad, SOLO pueden participar personas de 

origen minoritario, lo que limita a todos los demás 

activistas por los derechos de las minorías.  

Sin embargo, el programa desde el otro punto de vista 

es bastante exitoso e impactante en términos de la fase 

de seguimiento, dado que los participantes son de las 

comunidades, no tienen problemas para acceder o 

ingresar a la comunidad como "forasteros". Los 

participantes son plenamente conscientes de la 

situación de los derechos de las minorías en sus países, 

ya que provienen de esas comunidades y se han 

enfrentado a esas realidades. 

 

Formación dirigida por la comunidad en Bulgaria 

por un ex becario de minorías 

El ACNUDH apoyó un proyecto presentado por un ex 

becario perteneciente a una minoría de una comunidad 

romaní en Bulgaria para organizar un curso de 



 

 

 
21 

formación en el municipio de Polski Trambesh en 

diciembre de 2006. El proyecto permitió a su 

organización, Roma Together, organizar un taller de 

formación para involucrar y equipar a la comunidad 

romaní local para poner en práctica el “Decenio de la 

inclusión de los romaníes” 2005-2015, designado por 

nueve países de Europa central y sudoriental. Los 

participantes diseñaron una estrategia para mejorar la 

participación de los romaníes en la toma de decisiones 

oficiales, especialmente en las áreas donde sus 

derechos y su vida cotidiana se ven más afectados. 

Propusieron que el Concejo Municipal debería 

establecer un cuerpo permanente de representantes de 

las minorías locales para brindar aportes de política 

relacionados con las cuestiones de las minorías, y esto 

fue aceptado por el Alcalde y el Jefe del Concejo 

Municipal. 

 

III. Mantener la participación cívica en las 

comunidades minoritarias 

  

El sostenimiento de la participación cívica en las 

comunidades minoritarias está abierto a participantes 

de los países de Europa central y oriental y los Estados 

Unidos. Los principales grupos destinatarios son: 

grupos de presión cívicos, activistas comunitarios y 

organizadores comunitarios que trabajan con grupos 

minoritarios. El objetivo principal del programa es 

brindar oportunidades de desarrollo profesional para 

líderes, crear un foro de cooperación y aprendizaje 

mutuo entre actores estadounidenses y extranjeros y 

activistas de los derechos de las minorías, y construir 

una red global de profesionales. 

El programa de intercambio es un compromiso a largo 

plazo, que incluye trabajo de campo en las ubicaciones 

de los participantes, una visita de 42 días a los Estados 

Unidos, la participación posterior en recibir mentores 

estadounidenses y la creación de redes con otros 

participantes que han pasado por el programa. 

Los programas de intercambio de GLC Teach 

Democracy están coordinados por el Consorcio 

informal de los Grandes Lagos con la organización 

líder WSOS Community Action. Los programas están 

financiados por el Departamento de Estado de EE. 

UU. 

OBJETIVOS: 

● desarrollar un liderazgo mejorado y habilidades 

profesionales y lograr un cambio positivo en sus 

lugares de trabajo y comunidades; 

● fomentar el entendimiento mutuo y crear 

asociaciones duraderas y sostenibles. 

● los becarios de la UE aprenderán las prácticas 

estadounidenses para mantener la participación 

cívica y la promoción con las comunidades 

minoritarias 

● explorar diversos métodos de organización 

comunitaria para que los ciudadanos resuelvan 

problemas en sus propias comunidades 

● aprender habilidades en el desarrollo de 

liderazgo comunitario y adquirir experiencia 

práctica en organizaciones de la sociedad civil en 

los EE. UU. 

● los participantes europeos observarán el papel de 

sus homólogos estadounidenses y obtendrán un 

conocimiento y una experiencia profundos, así 

como enfoques adaptables que pueden 

implementar después de su regreso. 
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Quién y cómo postularse: 

Para solicitar el Programa de intercambio de becas, los 

solicitantes deben: 

 tener entre 25 y 40 años; 

 tener buenas habilidades organizativas y de 

gestión 

 estar interesado en la cooperación 

internacional a largo plazo 

 tener buenas habilidades de comunicación y 

presentación 

 dominar el inglés oral y escrito 

 ser autodirigido y capaz de trabajar de forma 

eficaz en un entorno intercultural 

 demostrar habilidades de liderazgo 

 estar disponible durante 42 días en EE. UU. 

 estar disponible para recibir mentores de EE. 

UU. en sus propios países durante al menos 3 

días 

Para solicitar el Programa de Intercambio de Becas, 

los solicitantes deben completar el formulario de 

solicitud y adjuntar los siguientes documentos: 

1.Ensaye en inglés por qué y cómo está trabajando con 

poblaciones minoritarias y enumere cualquier 

experiencia de campo o historia de éxito que pueda 

tener al trabajar con ellas (no más de 2 páginas 

mecanografiadas, a espacio sencillo). 

2. Declaración de interés de la organización a la que le 

gustaría representar en este programa, indicando que 

están interesados en utilizar la organización 

comunitaria en sus actividades y que darán la 

bienvenida al mentor de los EE. UU a su organización 

y respaldarán sus actividades antes y después del viaje 

a los EE. UU. 

3. Plan de acción para el trabajo de campo de 6 a 8 

meses antes del viaje a los EE. UU. (En la plantilla de 

GLC). 

4. Copia escaneada de las páginas de la biografía de su 

pasaporte (con su foto y fecha de nacimiento) 

5.Una foto tamaño pasaporte de una foto en la cabeza 

frente a una pared blanca en alta resolución 

 

Reseña del programa: 

1/ Los solicitantes deben preparar un plan de acción de 

5 meses que se implementará antes del viaje a los EE. 

UU. centrado en la experiencia de campo de 

organización comunitaria, ya sea participando en 

actividades de organización de exalumnos o 

diseñando un programa en su propia comunidad 

minoritaria relacionada con su trabajo actual o 

participación voluntaria. Esta experiencia debe 

resumirse en un informe antes de llegar a EE. UU., 

para que las organizaciones anfitrionas de EE. UU. 

puedan diseñar parte del programa de becas para el 

participante europeo en función de las diferentes 

experiencias de campo. 

 

2/ La segunda fase es el viaje de 6 semanas a los 

Estados Unidos que incluye una pasantía de 4 semanas 

en una organización estadounidense, 1 semana 

conjunta con todos los participantes antes de la 

pasantía y 1 semana conjunta después de la pasantía. 

La experiencia de la pasantía se adaptará a los 

antecedentes e intereses de los miembros de la 

delegación. El programa conjunto, antes y después de 

la pasantía, incluirá talleres, discusiones grupales, 

visitas al sitio, tutoría y otras oportunidades de 

interacción. Los participantes prepararán su plan de 

acción de 6 a 9 meses para implementar nuevas ideas 
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adquiridas en los EE. UU. y compartir experiencias 

con otros después de su regreso. Harán presentaciones 

en eventos profesionales y comunitarios y participarán 

en actividades de servicio voluntario. El programa 

conjunto se organizará en Toledo (Ohio), Chicago 

(Illinois) y Washington (DC), pero la colocación de 

pasantías puede incluir otras comunidades en los EE. 

UU. El Congreso de becarios profesionales es un 

programa de enriquecimiento que también se incluirá 

en el itinerario. Los participantes del Programa de 

Becarios Profesionales de diferentes intercambios del 

Departamento de Estado de EE. UU. tendrán la 

oportunidad de reunirse con líderes gubernamentales 

y otros ex alumnos del programa y compartir 

experiencias al final de su visita a Washington D.C. 

 

3/ La tercera fase del proyecto comenzará cuando los 

participantes regresen a su país de origen, donde 

trabajarán en la implementación de nuevos métodos y 

continuarán con sus proyectos anteriores o 

comenzarán otro que diseñaron con su mentor en EE. 

UU. Durante su visita a EE. UU. los participantes 

deberán ayudar a otros con su nueva experiencia 

después de su regreso, cooperar estrechamente con los 

socios de WSOS / GLC en su país, unirse y participar 

en los programas de Alumni en cada país. 

 

4/ Como parte del intercambio, las delegaciones de los 

EE. UU. visitarán a los participantes en sus países 

durante aproximadamente 2 semanas para participar 

en seminarios, talleres, visitar organizaciones de 

solicitantes, brindar asesoría y tutoría en el lugar. Se 

alienta a los solicitantes a cooperar con los directores 

de programa y socios de GLC en el país en la 

preparación de estos eventos, participar en los talleres 

con presentaciones sobre la experiencia adquirida 

durante la beca de EE. UU. y alentar a otros a unirse y 

beneficiarse de esta experiencia. Los participantes 

europeos participarán activamente en la organización 

de la visita de los mentores de EE. UU. a su 

organización durante un par de días, además de ayudar 

en la formación conjunta con sus mentores de EE. UU. 

y otros ex alumnos. 

5/ A su regreso, los becarios pasarán a formar parte de 

la red de ex alumnos en su país y participarán en 

círculos de aprendizaje para el aprendizaje entre pares 

y el intercambio de experiencias y trabajarán en 

estrecha cooperación con el Director de País de GLC 

en su propio país. 

6/ Los exalumnos proporcionarán actualizaciones 

periódicas a los directores de país de GLC, así como 

al gerente de proyectos de GLC en los EE. UU. a 

través de la comunicación en línea sobre cómo se 

implementaron las nuevas ideas en sus organizaciones 

y qué impacto tuvo este programa. Las historias de 

éxito de los exalumnos se publicarán antes de que 

finalice el período de la subvención y se espera que 

cada becario contribuya con una historia de 

organización dentro de los 6 a 9 meses posteriores a su 

regreso. 

 

GASTOS 

Se cubrirán todos los gastos del programa de EE. UU., 

incluidos visa, seguro médico, transporte, alojamiento 

(estadías en hogares de 4 semanas con familias 

estadounidenses, 2 semanas en hoteles con 

habitaciones dobles), comidas y programas culturales. 

Los participantes deben tener un pasaporte válido. Los 

participantes deben cubrir sus propios gastos 

incurridos dentro de su propio país (viaje para 

entrevistas, visa y preparación de viaje al extranjero 

desde y hacia la Embajada y el aeropuerto, comidas o 

alojamiento durante su visita a la Embajada, antes de 
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la salida o después de la llegada). Los participantes 

seleccionados (y suplentes) deben asistir a las 

actividades relacionadas con el programa (reuniones 

de orientación, entrevista en la Embajada de los 

Estados Unidos) y talleres de seguimiento en cada 

país. 

Lo más valioso de ese programa es la tutoría brindada 

en todas las fases que le brinda la oportunidad de poner 

en práctica todas las habilidades, competencias y 

conocimientos adquiridos durante el programa. 

Además, el programa también está orientado a dar 

seguimiento a los proyectos y asegurar su efecto e 

impacto a nivel local. 

Lo que también es bastante único en el programa es 

que sus mentores también vienen a visitarlo a usted y 

a la comunidad local, ayudando, guiando y asesorando 

sus proyectos de seguimiento y la implementación de 

ideas. El programa también brinda a los participantes 

la posibilidad de realizar visitas, asistir a formaciones 

y talleres de minorías, hacer trabajo de campo, 

conocer a diversos profesionales, activistas de 

derechos humanos, incluso políticos y representantes 

de otros actores relevantes. 

Lo que también es interesante es el requisito de un plan 

de acción como parte del proceso de selección: le 

brinda la oportunidad de trabajar, desarrollar e 

implementar algunas de sus ideas con la tutoría y el 

apoyo completo (incluso financiero) para ellos. De 

esta manera, hay un beneficio real y resultados 

tangibles en su comunidad local. 
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Capítulo 4: Desafíos en la formación 
en derechos humanos de las minorías 

Definir las minorías es una tarea compleja. Han sido 
necesarias décadas para acercarnos a algún tipo de 
definición del término "minorías". 

Oficialmente, los derechos de las minorías forman 

parte del régimen universal de derechos humanos. 

Este régimen se compone de documentos 

internacionales, tratados de derechos humanos, 

declaraciones y recomendaciones de derechos 

humanos, órganos de control sobre los derechos de las 

minorías y el derecho a la educación. También existe 

una gama de actores gubernamentales y no 

gubernamentales que trabajan para promover los 

valores universales de los derechos humanos y, por lo 

tanto, los derechos de las minorías. Además, hay 

numerosos artículos y reseñas de documentos y 

tratados y sus implicaciones que se han publicado. 

Desde el comienzo del Decenio de las Naciones 

Unidas para la educación en derechos humanos en 

1995, muchos organismos intergubernamentales han 

reafirmado la importancia de los derechos humanos y 

el papel de la educación en derechos humanos (EDH) 

para ayudar a superar la discriminación y la injusticia 

derivadas de causas étnicas, raciales, lingüísticas o 

diferencia religiosa. Se puede encontrar una buena 

descripción de la importancia de la educación en 

derechos humanos en la nota del Secretario General de 

la ONU de 1996. 

Además, en 1999, las Naciones Unidas publicaron una 

compilación de todos los documentos de la ONU, 

incluido el derecho a la educación y la educación en 

derechos humanos para todos (Naciones Unidas 

1999). En al menos cuatro de las más de 70 

declaraciones, tratados y recomendaciones 

internacionales y regionales sobre el derecho a la 

educación (por ejemplo, de las Naciones Unidas, la 

Organización de la Unidad Africana, la Organización 

para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la 

Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO 

y Consejo de Europa) se destaca la importancia de la 

educación en derechos humanos para las minorías 

(Naciones Unidas 1999). Sin embargo, los marcos 

legales internacionales y los compromisos estatales 

para la protección y promoción de los derechos de las 

minorías son solo un paso en la dirección correcta. De 

labios para afuera, la preparación de borradores y 

Declaraciones sobre medidas de protección está muy 

bien, pero el paso más importante es convencer a las 

autoridades estatales de que es en beneficio de la 

sociedad en su conjunto que la educación, 

especialmente el sector de la educación formal, 

desarrolle la educación en derechos y asegura que las 

cuestiones de las minorías se incluyan en esto. El 

objetivo general de la educación en derechos humanos 

es educar a todos los miembros de la sociedad para que 

se respeten unos a otros e incluyan, no excluyan, a las 

minorías. La EDH con un enfoque en los derechos 

ayuda a fomentar la paz y la tolerancia, ayudando a 

eliminar la discriminación, esto allana el camino para 

una cultura de derechos humanos como se describe en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas de 1948. Por lo tanto, uno de los 

elementos centrales de la educación en derechos 

humanos debe ser referirse específicamente a las 

normas de derechos humanos. Si las personas 

desconocen sus propios derechos humanos y los de los 

demás, no podrán reclamar estos derechos ni luchar 

por ellos. 

La EDH es compleja y opera en tres niveles: 

 
Nivel 1 - El nivel cognitivo: es el mero conocimiento 
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e información sobre las normas de derechos humanos. 

La enseñanza a nivel cognitivo también incluye la 

discusión sobre el desarrollo y la historia, la génesis y 

las raíces de los derechos humanos basados en la ley 

natural. El nivel cognitivo se centra en transmitir 

información sobre los marcos legales y 

proclamaciones como la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (DUDH), los siete órganos y 

comités de tratados del Sistema de Naciones Unidas, 

los órganos de tratados y el sistema de seguimiento del 

Consejo de Europa, la Corte Penal Internacional. 

Sobre la cuestión de las minorías, también se debe 

proporcionar información sobre las numerosas 

Declaraciones y Convenios sobre los derechos de las 

minorías y sus sistemas de protección. El nivel 

cognitivo se encuentra en el nivel más básico porque 

se ocupa de los valores universales, las normas 

internacionales de derechos humanos y los marcos 

legales, pero no necesariamente conduce a la acción, 

acción que ayudaría a proteger y promover los 

derechos humanos y los derechos de las minorías. 

Desde este nivel, aquí hay algunos desafíos que 

ocurren en la implementación de las formaciones en 

derechos humanos de las minorías: la brecha de 

conocimientos y competencias. La educación en 

derechos humanos es un tema enorme y requiere 

muchos conocimientos y experiencia profundos, por 

lo que muchas veces los educadores de recursos 

humanos no la tienen. Por ejemplo, en la educación 

formal, cuando los profesores asumen el papel de 

educadores de recursos humanos, a menudo no están 

realmente preparados y no tienen esta formación y 

conocimientos educativos sobre el tema. Por supuesto, 

crea problemas que dan como resultado resultados de 

aprendizaje no tan altos y sostenibles. 

Nivel 2 - El nivel emocional y de conciencia: Este 

nivel se centra en la respuesta emocional: aborda el 

sentido consciente de responsabilidad hacia las 

violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, la 

experiencia directa / indirecta de la injusticia, la ira o 

la experiencia de abusos y atrocidades de los derechos 

humanos. 

Esta experiencia generalmente invoca tristeza o enojo 

por la injusticia y el dolor, lo que motiva a las personas 

a reaccionar y comprometerse. Es en este momento 

crucial que se despiertan los sentimientos / emociones 

personales, se crea conciencia y las personas se dan 

cuenta de la importancia de las violaciones de 

derechos humanos, reconociendo la injusticia y 

reconociendo que esto puede conducir a amenazas, ira 

y dolor. Es en este momento que las actitudes y 

comportamientos de las personas cambian.  

Este es el nivel más difícil de los tres porque puede 

manipularse fácilmente con información o propaganda 

sesgadas. No obstante, es cierto que las personas 

pueden reaccionar de manera diferente ante el mismo 

conjunto de circunstancias; algunos pueden 

molestarse por la injusticia mientras que otros 

permanecen indiferentes. Sin embargo, sin esta 

respuesta emocional, esta empatía, esta tristeza, no se 

emprendería ninguna acción a favor de los derechos 

humanos. Las encuestas han demostrado que las 

personas tienen una comprensión natural de la justicia 

y la injusticia y, por lo tanto, se convierten en 

participantes activos si 

(a) tienen un sentido de autoestima y 

(b)han experimentado personalmente una gran 

injusticia o han estado expuestos a problemas a través 

de historias que se les han contado. 

A partir de ese nivel, también hay pocas cuestiones 

emergentes en la educación y formación en derechos 

humanos de las minorías: la autoconciencia de 

nuestras propias emociones, creencias y estereotipos. 

A veces, incluso si se dispone de kits de herramientas, 

recursos e información, el desafío para el educador de 

recursos humanos es enfrentar los propios estereotipos 

y prejuicios porque uno necesita no solo explicar y 

predicar, sino como dicen "Haz lo que predicas", por 

lo tanto, la El ejemplo es muy importante. Muchas 
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veces, especialmente en la educación formal, ser un 

educador de derechos humanos de una minoría se 

convierte en el señalado, no por voluntad voluntaria. 

No creer en lo que enseñas se vuelve visible para la 

audiencia y, tarde o temprano, la educación / 

formación en derechos humanos de las minorías no 

tendrá resultados reales y sostenibles como se 

esperaba. 

Nivel 3 - El nivel activo: ¡finalmente volviéndose 

activo! Empoderar a las personas, promoviendo su 

capacidad para detectar violaciones de derechos 

humanos e injusticias. Por ejemplo, ayudar a las 

personas a mejorar sus habilidades de comunicación, 

presentar sus puntos de vista y comprender los 

diferentes puntos de vista, proporcionar a las personas 

habilidades de resolución de conflictos, empoderar a 

las personas para que utilicen su conocimiento de los 

sistemas legales nacionales e internacionales para 

reclamar (por ejemplo, a través del Defensor del 

Pueblo), sus derechos humanos, volverse activo 

también puede significar unirse a una ONG y 

participar activamente en actividades, exigiendo que 

los abogados y defensores se basen en las leyes 

internacionales para ayudar a las personas a reclamar 

sus derechos humanos. Pero, no se trata solo de poner 

fin a los abusos de derechos humanos presionando a 

los órganos de toma de decisiones, solicitando un trato 

justo o acción afirmativa para las minorías, o 

superando las injusticias y violaciones en los procesos 

de construcción de la paz; también se trata de la 

promoción de los derechos humanos como parte del 

proceso preventivo (por ejemplo, desarrollando 

mecanismos de resolución de conflictos y 

competencias para la toma de decisiones) hacia la 

eliminación de las violaciones de derechos humanos 

en la vida diaria. La autoestima y sentirse empoderado 

para actuar contra la injusticia y la desigualdad son los 

principales objetivos en el nivel 3: el nivel activo. Esto 

es particularmente importante para los líderes de las 

minorías que necesitan tomar medidas para romper el 

círculo vicioso de la discriminación. 

Nuevamente, desde este nivel se podrían nombrar 

muchos desafíos. Muchas veces, lamentablemente, el 

educador de derechos de las minorías será una persona 

con conocimientos, pero sin práctica ni experiencia. 

Por lo tanto, la formación en sí se vuelve 

mayoritariamente teórica, sin un enfoque práctico, y 

ejemplos prácticos. Si la falta de práctica también se 

combina con la falta de autoconciencia o la existencia 

de prejuicios y estereotipos propios, entonces los 

resultados de aprendizaje de la formación y el efecto 

sobre el grupo/participantes no serán altos. 

Falta de una fuerte conexión entre la educación 

formal y no formal: Uno de los desafíos de nuestro 

tiempo en la educación en derechos humanos y 

especialmente en la formación en derechos humanos 

de las minorías es trabajar con representantes de 

minorías étnicas, que están sujetos a perjuicios 

causados principalmente por sus diferentes 

identidades culturales, así como su estatus social. 

Muy a menudo hay un nivel de educación más bajo 

entre los representantes de las minorías étnicas, así 

como su abandono temprano del sistema educativo del 

país. 

El problema de la integración de los niños de minorías 

étnicas en la educación formal y el problema de la falta 

de educación intercultural en aquellos en general son 

un gran problema para los educadores de educación no 

formal y los derechos de las minorías. 

Las actitudes positivas de las personas no se aprenden, 

sino que se forman en la primera infancia: la familia, 

la guardería, la escuela, los medios de comunicación y 

el entorno amigable. Y como resultado, la aceptación, 

el respeto, la estima del otro, portador de una 

diferencia con su modelo cultural, el idioma, la 

historia, las costumbres, la fe, las tradiciones. Cuanto 

más temprano lleguen los niños al "descubrimiento" 

de que todas las personas tienen los mismos valores, 

respetan las mismas virtudes, disfrutan de las mismas 

cualidades positivas y niegan las negativas, mayores 

son las posibilidades de criar una generación tolerante. 
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La dinámica de la época en la que vivimos plantea 

muchos desafíos y muchos de ellos reflejan los 

derechos humanos en general. Debe haber una idea 

clara de cómo organizamos el espacio educativo tanto 

por educación no formal como formal, cómo 

construimos la interacción pedagógica, cuáles son los 

principios más sostenibles en nuestro trabajo y cómo 

logramos las metas educativas. 

Un buen sistema educativo debe respetar e incorporar 

las diferencias culturales. Los jóvenes están más 

dispuestos a aprender cuando sus culturas se respetan 

y se reflejan en todos los aspectos del plan de estudios. 

Los programas que aceptan y respetan la identidad de 

los niños y las familias promueven la autoestima de 

los niños y el desarrollo de una identidad personal y 

social positiva. 

Se trata de un cambio que favorece la forma de 

aprender y el desarrollo de las habilidades mentales de 

los estudiantes, orientados al conocimiento pleno del 

mundo. Este enfoque permite a los estudiantes darse 

cuenta y utilizar su propia singularidad, para 

desarrollar habilidades que les permitan reaccionar 

con éxito ante eventos negativos. 

 Las consideraciones planteadas impusieron la 

necesidad de aplicar modelos, enfoques y métodos 

para la implementación de la educación intercultural y 

la educación de las minorías y los derechos humanos.  

Es bastante difícil para los educadores de derechos 

humanos del campo de la educación no formal y/o de 

las ONG intervenir sin el apoyo de la educación 

formal. Por lo tanto, la educación intercultural debe 

organizarse y practicarse también en la educación 

formal, a través de la educación en un espíritu de paz, 

solidaridad y empatía. Algunos de sus principales 

objetivos deberían ser: 

√ promover la aceptación y el respeto por las 

diferencias culturales desde la temprana edad de los 

estudiantes; 

√ desarrollo de la comunicación entre individuos, 

grupos, sociedades para hacerla más positiva y 

enriquecedora para todos; 

√ educación en un espíritu intercultural, no el dominio 

de una cultura sobre otra; 

√ intercambio mutuo de valores, negación del 

nacionalismo, etnocentrismo; 

√ comprender y respetar la herencia étnica y cultural 

única. 

Dentro del sistema educativo, la educación en 

derechos humanos promueve un enfoque holístico 

basado en los derechos que incluye tanto "los derechos 

humanos a través de la educación", asegurando que 

todos los componentes y procesos de la educación, 

incluidos los planes de estudio, los materiales, los 

métodos y la formación, conduzcan al aprendizaje 

derechos humanos y “derechos humanos en la 

educación”, asegurando que se respeten los derechos 

humanos de todos los miembros de la comunidad. 

La educación en derechos humanos, junto con la 

educación para la ciudadanía democrática y la 

educación para el respeto y la comprensión mutuos, es 

vital para todas nuestras sociedades porque promueve 

la igualdad, el empoderamiento y la participación, así 

como la prevención y resolución de conflictos. 

Además, la clave del éxito en la educación en derechos 

humanos ha sido la formación de asociaciones con 

diversas partes interesadas, los órganos 

gubernamentales pertinentes, en particular los 

ministerios de educación, y el establecimiento de un 

enfoque intersectorial. Por lo tanto, lo que se necesita 

es desarrollar asociaciones con los ministerios de 

educación y otras autoridades para garantizar el pleno 

efecto de las iniciativas de educación en derechos 

humanos. Las alianzas con las autoridades educativas 

garantizan el acceso a los sistemas escolares y 

educadores nacionales, y promueven y facilitan la 

incorporación de los derechos humanos en el sector de 

la educación formal. Un plan de estudios integrado 
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aumenta la capacidad de divulgación y crea efectos 

múltiples y duraderos. Las ONG deben crear un 

programa de formación docente fuerte y diverso y 

sistemas de apoyo para fortalecer el efecto 

multiplicador del trabajo de los educadores. Ya sea 

realizando formación de seguimiento para 

multiplicadores o abriendo centros de recursos para 

jóvenes que dirigen clubes de derechos humanos u 

otras iniciativas, es importante construir sobre los 

cimientos del trabajo anterior y establecer la 

continuidad del apoyo para garantizar la sostenibilidad 

y un mayor impacto. 

Hay algunos países y gobiernos que intentan integrar 

e incorporar la educación en derechos humanos y de 

las minorías en sus planes de estudio, pero surgen 

varios problemas, como: 

- ¿Existe una política de formación integral en EDH 

para el personal escolar? 

- ¿Los módulos sobre EDH forman parte de la 

formación inicial y continua del profesorado? ¿Son 

obligatorios o voluntarios? ¿Qué porcentaje del total 

de horas de formación representan?  

- ¿Los módulos de formación de profesores sobre 

EDH son coherentes con la política educativa, el plan 

de estudios nacional, los objetivos de aprendizaje y los 

estándares para la EDH en las escuelas primarias y 

secundarias?  

- ¿Tienen las instituciones de formación de profesores 

los conocimientos y las habilidades necesarios para 

desarrollar y ofrecer módulos eficaces sobre EDH? 

- ¿Participan especialistas en derechos humanos en el 

desarrollo, impartición y evaluación de la formación 

en EDH para profesores? 

- ¿Están los formadores de profesores suficientemente 

preparados para transmitir y modelar los principios de 

derechos humanos? 

- ¿Se evalúa la eficacia de la formación del 

profesorado en EDH tanto cuantitativamente (pruebas 

de estándares) como cualitativamente (a través de la 

observación en el aula, la autoevaluación del profesor, 

las evaluaciones de los participantes, la tutoría, la 

enseñanza de los participantes, etc.)? 

- ¿La formación y el desarrollo profesional para 

directores, consejeros, administradores escolares e 

inspectores escolares incluyen módulos sobre la 

promoción de los derechos humanos en la escuela? 

- ¿Puede el personal educativo acceder fácilmente a 

nuevos materiales, recursos, buenas prácticas, 

innovaciones y conocimientos recientes sobre EDH a 

nivel local, nacional e internacional? 

- ¿Existen incentivos, recompensas y apoyo para 

alentar a los profesores a innovar en el aula en favor 

de métodos más centrados en el alumno y favorables 

a los derechos humanos? ¿Son suficientes los 

incentivos y el apoyo para cambiar actitudes y 

prácticas? 

- ¿Los profesores utilizan una diversidad cada vez 

mayor de métodos de enseñanza, materiales de 

aprendizaje, agrupaciones de aulas y técnicas de 

evaluación para responder a las diferentes necesidades 

y estilos de aprendizaje? 

La introducción de la EDH y específicamente la 

formación de las minorías en la educación primaria y 

secundaria implica que la escuela se convierta en un 

modelo de aprendizaje y práctica en materia de 

derechos humanos. La medida en que las escuelas 

promuevan eficazmente los principios de derechos 

humanos de igualdad y no discriminación, 

participación e inclusión, equidad, transparencia y 

responsabilidad, es fundamental para crear un entorno 

de aprendizaje que refleje y defienda los valores de los 

derechos humanos. Las escuelas pueden promover 

estos principios a través de su cultura y valores 

organizacionales, sus políticas y planes educativos, 

estilos de liderazgo y prácticas de gestión, estructuras 

de gobernanza y procesos de toma de decisiones, 

enfoques de enseñanza y prácticas de gestión del aula, 
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así como a través de actividades extracurriculares y 

relaciones con el público en general. comunidad. 

Todos estos elementos contribuyen a crear un entorno 

en el que se comprenden, practican y respetan los 

derechos humanos y de las minorías, es decir, un 

entorno de aprendizaje de los derechos humanos. 

 

Definición de objetivos y resultados de EDH: 

Un primer paso para promover la EDH en el contenido 

educativo implica definir los conocimientos, las 

habilidades, las actitudes y los comportamientos 

básicos en materia de derechos humanos que deben 

adquirirse a través de la EDH, en función de la edad 

de los participantes y la evolución de sus capacidades. 

La EDH debe integrarse en todo el plan de estudios 

nacional y comenzar lo antes posible en la escuela 

primaria. La EDH debe otorgar la misma importancia 

a los resultados del aprendizaje cognitivo 

(conocimientos, habilidades) y social/afectivo 

(valores, actitudes, comportamiento), al tiempo que 

relaciona la EDH con la vida diaria y las 

preocupaciones de los participantes. Si la EDH se deja 

fuera de los planes de estudio nacionales, el desafío 

para el educador de derechos humanos es aún mayor, 

pero se debe establecer una cooperación más estrecha 

entre las instituciones / organizaciones de educación 

formal y no formal a través de la cooperación 

intersectorial para alentar a las escuelas a involucrar a 

la EDH en su agenda en diferentes formas / 

actividades extraescolares, consultas, formaciones de 

profesores, etc./ 

- Revisión de materiales de enseñanza / aprendizaje 

Otro aspecto del contenido educativo son los 

materiales de enseñanza y aprendizaje, los libros de 

texto y las guías que deben elaborarse o revisarse para 

ajustarse a los principios fundamentales de derechos 

humanos y los objetivos de aprendizaje, al mismo 

tiempo que se adaptan al contexto social, cultural e 

histórico específico del país. Esto incluiría materiales 

de apoyo audiovisuales, tecnológicos y artísticos, de 

acuerdo con los enfoques más basados en la 

experiencia y el alumno que se fomentan en la EDH. 

A menudo, las escuelas y los educadores, 

especialmente de áreas remotas y rurales, no tienen 

acceso a ningún material de aprendizaje; por lo tanto, 

los principios del trabajo digital con jóvenes podrían 

aplicarse compartiendo recursos; formación online, 

etc. 

- Capacidad de los formadores de profesores 

La responsabilidad de la formación y el desarrollo 

profesional de los docentes se comparte entre muchas 

instituciones y organizaciones, como las escuelas de 

formación de docentes, las facultades de educación en 

las universidades, los institutos de derechos humanos, 

las cátedras UNESCO, los sindicatos y las 

organizaciones profesionales de docentes. Su 

capacidad debe revisarse y fortalecerse con respecto a 

la EDH para que los maestros actúen como agentes de 

cambio de primera línea en las escuelas. Las 

organizaciones intergubernamentales internacionales 

y regionales, así como las ONG, también deben 

considerarse recursos valiosos para la formación de 

profesores. Se necesita un desarrollo profesional 

continuo para los docentes con respecto al 

conocimiento y las habilidades de EDH, así como a los 

valores, las actitudes y los comportamientos, y deberá 

contar con el apoyo de las ONG y los educadores de 

derechos humanos de la ENF. 

Es necesario desarrollar, apoyar y aplicar políticas y 

prácticas para la contratación, evaluación, formación, 

compensación y promoción de docentes que respeten 

los principios de derechos humanos. 

 



 

 

 
31 

Las culturas sociales y la familia como desafío en la 

formación en derechos de las minorías 

 

La familia es una estructura social importante y el 

lugar donde los comportamientos y creencias nacen y 

crecen. En algunos casos particulares, la familia puede 

ser un desafío en la formación en derechos humanos 

de las minorías debido a varias razones: falta de 

educación, práctica de diferentes prácticas y normas 

culturales o religiosas, pobreza, etc. Un primer paso 

importante es hacer un esfuerzo por comprender la 

realidad de la familia y abordar desde una perspectiva 

que provoque una actitud inicial de rechazo. El 

objetivo es validarlos sin tener que justificar estas 

posiciones iniciales intentando mostrar comprensión 

por sus emociones, incluso si son negativas a la 

intervención propuesta o incluso a nosotros mismos. 

 Como formador de derechos humanos de las 

minorías: 

- Conoce las opiniones, expectativas y dificultades que 

han experimentado los participantes / estudiantes en 

cuanto a su formación escolar y su propio futuro, así 

como el grado de motivación para la escuela. 

- Busque temas de conversación que sean agradables 

para las familias, que disfruten hablando con usted y 

que la conversación pueda fluir en un tono positivo y 

tranquilo, tratando de mostrar interés y apoyo. 

- Es importante enfatizar los beneficios de la 

educación de intervención / EDH enfatizando los 

beneficios de abrir nuevas oportunidades, así como las 

deficiencias de una educación insuficiente. También 

enfatiza que los recursos que se ofrecen no son 

obligatorios y la participación es voluntaria. 

- Es importante asegurarnos de que la familia con la 

que trabajamos también tenga respeto por la familia 

que mencionamos como modelo, ya que nuestro punto 

de vista puede no coincidir con el punto de vista de la 

comunidad minoritaria. 

La familia percibe los programas de educación en 

derechos de las minorías / derechos humanos como 

un riesgo: puede haber un elemento de “Perderé mi 

identidad minoritaria y seré como los demás, y tal vez 

también para controlar a los niños, haciéndolos aún 

menos susceptibles al cambio. A veces se crean 

peligros infundados, que son exagerados y deben 

deconstruirse. 

La forma en que se creó la identidad de pertenencia a 

la comunidad minoritaria, configura un estereotipo 

negativo y una imagen peyorativa que provoca 

rechazo. En algunos casos, la propia comunidad ha 

creado este modelo. Además, en algunos casos existe 

una distorsión entre el discurso que toma el 

significado que se le da a la escuela, es decir, lo que se 

considera políticamente correcto, y la realidad. La 

presión de los compañeros, vecinos y abuelas, 

abuelos, tías y tíos, primos, etc., puede favorecer y / o 

aumentar el desinterés por este tipo de actividades 

educativas. Tenemos que tener mucho cuidado con el 

trato que reciben esta familia en la comunidad. La 

cooperación familiar es fundamental. Para que las 

familias cooperen activamente, deben “embarcarse en 

el mismo barco con el proceso de intervención. Si la 

familia está participando activamente, si está 

comprometida, lo ideal es que sus miembros tengan 

las siguientes características: 

• La intervención en sí y las tareas que implica 

tienen sentido para la familia. 
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• La familia se siente comprometida y trabaja “codo 

con codo” con el educador. 

• La familia cree que los objetivos y actividades de 

la intervención pueden ser discutidos y sus 

miembros también juegan un papel en su 

determinación. 

• La familia considera importante tomarse en serio 

la intervención. 

• La familia cree que es posible lograr avances y 

resultados positivos a través de la formación en 

derechos de las minorías. 

Hay varias acciones, herramientas y métodos que se 

pueden utilizar en este paso de la intervención para 

abordar los desafíos de las comunidades familiares / 

culturales: reuniones, entrevistas, apoyo y consejos, 

como la organización de un evento para recibir a las 

familias en la escuela / centro juvenil, la creación de 

seminarios de grupos de padres o asociaciones de 

formación, organización de actividades con padres, 

programas de alfabetización para adultos, apoyo a 

otros recursos, etc. 

Es conveniente considerar la posibilidad de organizar 

seminarios, talleres, encuentros, apoyo individual, 

organización de seminarios con otros educadores, 

brindar apoyo individual a los maestros, etc., 

organizar formaciones para padres cuyos hijos 

provienen de escuelas segregadas, programas de 

alfabetización de adultos, apoyo las actividades 

burocráticas de los padres, la relación con otros 

recursos. 

La formación y educación en derechos de las minorías 

no es una tarea fácil y requiere muchos elementos y 

recursos, por lo que presenta varios desafíos para el 

mismo educador, desde el global como la pobreza, el 

estado económico del país, las leyes y políticas, 

pasando por los sistemas educativos, su cooperación 

con la educación no formal, lagunas educativas e 

institucionales, la brecha de conocimientos y 

competencias de los educadores, las familias y los 

círculos sociales, las prácticas culturales y religiosas, 

etc., por lo que se necesita un enfoque más complejo, 

un conjunto de competencias, un enfoque 

intersectorial y reformas. 
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Capítulo 5: Diseñar y brindar 

formación en derechos humanos a las 

minorías 

I. Introducción  

Para los derechos humanos de las minorías, la 

formación es una forma de abordar problemas y 

cuestiones en un país o comunidad en particular o 

entre un grupo en particular. Para tener una formación 

exitosa, es importante analizar el contexto en el que se 

está llevando a cabo dicha formación y el tema que 

buscará abordar. También es importante que los 

diseños de formación se adhieran a los exigentes 

estándares para diseñar una formación. Ninguna 

formación tiene éxito a menos que el diseño 

instruccional cumpla con estos estándares de calidad, 

y la calidad del diseño, el desarrollo y la entrega se 

base en un enfoque científico en el área del 

aprendizaje humano. 

La educación en derechos humanos cree en el poder 

de aprender para mejorar la condición humana. Está 

perturbado por la equidad y el acceso igualitario al 

proceso educativo, en particular para los grupos 

minoritarios y desposeídos. La formación en derechos 

humanos es una parte de la educación en derechos 

humanos, ya que ayuda a las personas a aprender a 

educar a otros sobre este tema. La educación en 

derechos humanos comparte un enfoque bastante 

multifacético, con elementos relacionados con la 

cognición, el aprendizaje afectivo y experiencial. El 

enfoque metodológico es importante, pero la parte 

más importante son los métodos participativos. Para 

todo tipo de formaciones, es importante tener un 

conocimiento claro de cuáles son las metas y los 

objetivos de aprendizaje del curso de formación y, por 

lo tanto, es importante saber cómo diseñar e impartir 

formación en derechos humanos. 

En este capítulo, vamos a presentar métodos sobre 

cómo diseñar formaciones en derechos humanos de las 

minorías y qué puntos importantes debe recordar 

siempre el formador al impartir una formación. 

II. Diseñar formación 

La formación puede aumentar la competencia 

individual, así como abrir puertas a oportunidades 

futuras. La formación en derechos humanos permite a 

las personas entender el mundo que les rodea. Conocer 

los derechos y responsabilidades, comprender cuáles 

son y aprender cómo se han encontrado y cómo se han 

mantenido son elementos importantes en una sociedad 

democrática y pluralista. Hay muchas formas 

diferentes de enseñar y aprender sobre los derechos 

humanos. El tema y el método dependerán del 

contenido, el conocimiento y la comprensión de las 

personas sobre el tema y su nivel de comodidad. 

Además, siempre ayuda tener una variedad de 

metodologías para elegir. 

Para llegar a las metodologías y las diferentes formas 

de aprendizaje, es mejor comenzar a diseñar primero 

formaciones exitosas. Las formaciones se dividen en 

dos: formación formal y formación no formal. El 

formal es el curso que sigue alguna forma diseñada. 

La formación formal tiende a incluir resultados 

preferidos, actividades de aprendizaje destinadas a 

lograr los resultados y alguna forma de evaluación. La 

formación formal y sistemática incluye evaluaciones 

cuidadosas y atención para determinar los objetivos de 

la formación, diseñar y construir métodos y materiales 

que estén directamente alineados (y a menudo 

previamente probados) para lograr las metas, 

implementar la formación y una evaluación cuidadosa 
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para garantizar que la formación se lleve a cabo de 

manera efectiva y que se alcanzaron los objetivos de 

formación. En la formación sistemática y formal, cada 

fase del proceso produce resultados directamente 

necesarios para la siguiente fase. La formación no 

formal será el tema del próximo capítulo, por lo tanto, 

no discutiremos mucho este tema en este capítulo. Sin 

embargo, hay que decir que la fase de diseño de la 

formación es importante tanto para la formación 

formal como para la no formal. 

El propósito de la fase de diseño es identificar los 

objetivos de aprendizaje que juntos lograrán las metas 

generales identificad as durante la fase de evaluación 

de la necesidad del diseño sistemático. También 

identificará las actividades (o métodos) de aprendizaje 

que deberá realizar para lograr sus objetivos de 

aprendizaje y las metas generales de formación. Los 

objetivos de aprendizaje especifican los nuevos 

conocimientos, habilidades y competencias que un 

alumno debe lograr al emprender una experiencia de 

aprendizaje, como un curso, un seminario web, un 

autoaprendizaje o una actividad grupal. El logro de 

todos los objetivos de aprendizaje debe resultar en el 

logro de todas las metas generales de formación de las 

experiencias de formación y desarrollo. 

El diseño instruccional (ID), también conocido como 

diseño de sistemas instruccionales (ISD), es la práctica 

de diseñar, desarrollar y entregar sistemáticamente 

productos y experiencias instruccionales, tanto 

digitales como físicas, de una manera consistente y 

confiable hacia un desarrollo eficiente, efectivo y 

atractivo, adquisición de conocimientos atractiva e 

inspiradora. El proceso consiste en general en 

determinar el estado y las necesidades del alumno, 

definir el objetivo final de la instrucción y crear alguna 

"intervención" para ayudar en la transición. El 

resultado de esta instrucción puede ser directamente 

observable y medido científicamente o completamente 

 
8 Reiser, R. A., & Dempsey, J. V. (2012). Trends and issues in 
instructional design and technology. Boston: Pearson. 

oculto y asumido. Como campo, el diseño 

instruccional está arraigado histórica y 

tradicionalmente en la psicología cognitiva y del 

comportamiento, aunque recientemente el 

constructivismo ha influido en el pensamiento en el 

campo. Los orígenes del diseño instruccional estaban 

vinculados al modelo de desarrollo de formación 

utilizado por el ejército estadounidense, que se basaba 

en el enfoque de sistemas y se explicaba como "la idea 

de ver un problema o situación en su totalidad con 

todas sus ramificaciones, con todas sus interacciones 

internas, con todas sus conexiones exteriores y con 

pleno conocimiento de su lugar en su contexto". El 

marco primero migró al sector industrial para 

capacitar a los trabajadores antes de que finalmente 

encontrara su camino hacia el campo de la educación. 

Robert F. Mager popularizó el uso de objetivos de 

aprendizaje con su artículo de 1962 "Preparación de 

objetivos para la instrucción programada". El artículo 

describe cómo escribir objetivos, incluido el 

comportamiento deseado, las condiciones de 

aprendizaje y la evaluación8. En 1956, un comité 

liderado por Benjamin Bloom9 publicó una taxonomía 

influyente con tres dominios de aprendizaje: cognitivo 

(lo que uno sabe o piensa), psicomotor (lo que uno 

hace, físicamente) y afectivo (lo que uno siente o qué 

actitudes tiene). Estas taxonomías aún influyen en el 

diseño de la instrucción. Este marco ha sido aplicado 

por generaciones de maestros K-12, formadores de 

colegios y universidades y profesores en su enseñanza. 

El marco elaborado por Bloom y sus colaboradores 

constaba de seis categorías principales: Conocimiento, 

Comprensión, Aplicación, Análisis, Síntesis y 

Evaluación. Las categorías posteriores al 

Conocimiento se presentaron como “habilidades y 

competencias”, en el entendido de que el 

conocimiento era la condición previa necesaria para 

poner en práctica estas habilidades y competencias. Si 

9 https://www.bloomstaxonomy.net/  
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bien cada categoría contenía subcategorías, todas 

situadas a lo largo de un continuo de simple a 

complejo y de concreto a abstracto, la taxonomía se 

recuerda popularmente de acuerdo con las seis 

categorías principales. 

Un grupo de psicólogos cognitivos, teóricos del 

currículo e investigadores instruccionales, y 

especialistas en pruebas y evaluación, publicó en 2001 

una revisión de la taxonomía de Bloom con el título 

Una taxonomía para la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación. Este título desvía la atención de la noción 

algo estática de "objetivos educativos" (en el título 

original de Bloom) y apunta a una concepción más 

dinámica de la clasificación. Los autores de la 

taxonomía revisada subrayan este dinamismo, 

utilizando verbos y gerundios para etiquetar sus 

categorías y subcategorías (en lugar de los sustantivos 

de la taxonomía original). Estas "palabras de acción" 

describen los procesos cognitivos mediante los cuales 

los pensadores encuentran y trabajan con el 

conocimiento: 

Recordar 

 

● Reconociendo 

● Recordando 

Comprender 

 

● Interpretación 

● Ejemplificando 

● Clasificando 

● Resumiendo 

● Inferir 

● Comparando 

● Explicando 

Solicitar 

 

● Ejecutando 

● Implementando 

Analizar 

 

● Diferenciando 

● Organizando 

● Atribuyendo 

Evaluar 

 

● Comprobando 

● Criticando 

Crear 

 

● Generando 

● Planificando 

● Produciendo 

 

En la taxonomía revisada, el conocimiento está en la 

base de estos seis procesos cognitivos, pero sus 

autores crearon una taxonomía separada de los tipos 

de conocimiento utilizados en la cognición: 

1. Conocimiento de los hechos  

 Conocimiento de terminología 

 Conocimiento de detalles y elementos 

específicos 

2. Conocimiento conceptual 

 Conocimiento de clasificaciones y categorías. 

 Conocimiento de principios y 

generalizaciones.   

 Conocimiento de teorías, modelos y 

estructuras. 

3. Conocimiento procedimental 

 Conocimiento de habilidades y algoritmos 

específicos de la asignatura. 

 Conocimiento de técnicas y métodos 

específicos de la asignatura. 

 Conocimiento de los criterios para determinar 

cuándo utilizar los procedimientos adecuados. 

4. Conocimiento metacognitivo 

 Conocimiento estratégico 

 Conocimiento sobre tareas cognitivas, 

incluido el conocimiento contextual y 

condicional apropiado. 

 Autoconocimiento 

La taxonomía de Bloom es un marco de diseño 

instruccional. Como se mencionó anteriormente, el 

diseño de sistemas de instrucción involucra un proceso 

sistemático para la evaluación y desarrollo de 

soluciones de formación, diseñado específicamente 

con el propósito de impartir formación formal. El 

diseño instruccional más tradicional es el modelo 

ADDIE del cual existen varias variaciones. El 
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segundo es el modelo ágil, donde también hay varias 

variaciones. Por ejemplo, como el desarrollo rápido de 

aplicaciones, el desarrollo rápido de contenido y el 

modelo de aproximación sucesiva. El modelo ADDIE 

se usa mucho entre los diseñadores de instrucción y 

los desarrolladores de formación. ADDIE es un 

acrónimo de cinco fases: análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación. Modelo Addie y sus 

cinco fases:  

1. Analice las necesidades individuales y de la 

organización y luego identifique las metas de 

formación que, cuando se alcancen, equiparán 

a los participantes con el conocimiento y las 

habilidades para satisfacer las necesidades 

individuales y de la organización. Por lo 

general, esta fase también incluye la 

identificación de cuándo debe realizarse la 

formación y quiénes deben asistir como 

participantes. 

2. Diseñe un sistema de formación que los 

participantes y los formadores puedan 

implementar para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. Esta fase generalmente incluye la 

identificación de los objetivos de aprendizaje 

(que culminan en alcanzar las metas de 

aprendizaje), qué estrategias y actividades se 

necesitan para lograr los objetivos, qué 

recursos (dinero, suministros, instalaciones, 

etc.) podrían ser necesarios, las lecciones y la 

secuencia de lecciones, etc. 

3. Desarrolle un "paquete" de formación de 

recursos y materiales, que incluya, por 

ejemplo, el diseño de seminarios web, el 

desarrollo de audiovisuales, gráficos, 

manuales, etc. 

4. Implemente el paquete de formación, incluida 

la impartición de la formación mediante la 

implementación de las estrategias y la 

realización de las actividades, el intercambio 

de comentarios sobre el programa y los 

métodos de formación, la administración de 

pruebas, la modificación del diseño de las 

formaciones y sus materiales en función de la 

retroalimentación de los participantes, etc. 

Esta fase puede incluir actividades 

administrativas, como copiar, programar 

instalaciones, tomar datos de asistencia, 

facturar a los participantes, etc. 

5. Evalue la formación, incluso durante y después 

su implementación. La evaluación se refiere al 

diseño del programa de formación, el uso de 

los recursos y los resultados obtenidos por los 

participantes en el programa. 

En última instancia, se lleva a cabo un análisis de la 

formación para identificar qué áreas de conocimiento 

o comportamientos debe lograr la formación con los 

participantes. El análisis considera qué resultados 

necesita la organización del participante, qué 

conocimientos y habilidades tiene el participante en la 

actualidad y, por lo general, concluye con la 

identificación de los conocimientos y habilidades que 

debe adquirir el participante. Por lo general, esta fase 

también incluye la identificación de cuándo debe 

realizarse la formación y quiénes deben asistir como 

participantes. Idealmente, se establecen criterios para 

la evaluación final de la formación para concluir si se 

cumplieron o no los objetivos de la formación. 

Dependiendo de los recursos y las necesidades de la 

organización, un análisis de formación puede variar 

desde un inventario increíblemente detallado de 

habilidades hasta una revisión general de los 

resultados de desempeño. Cuanto más completo sea el 

análisis de la formación, más probable es que la 

formación contribuya en última instancia con 

resultados a los participantes. 

Al diseñar y desarrollar un plan de formación, hay 

varias cosas a considerar. La formación es algo que 

debe planificarse y desarrollarse con antelación. Las 

consideraciones para desarrollar una formación son: 
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1. Identifique la necesidad de formación: 

-Hable con los participantes para evaluar sus 

habilidades, conocimientos y experiencia. Haga 

preguntas sobre lo que ya saben o les gustaría mejorar. 

¿Cuáles son sus objetivos para la formación? 

- Determine dónde hay una brecha entre lo que el 

participante debe hacer y lo que realmente está 

haciendo. ¿O existe una brecha entre los objetivos o 

estándares de la organización y lo que está haciendo el 

participante? 

 

2.Evalúe la necesidad de formación dirigida por un 

formador: 

-Determine si la formación dirigida por un formador 

es la mejor estrategia para abordar las necesidades del 

participante. Las alternativas a la formación dirigida 

por un formador podrían ser asignaciones de lectura, 

formación basada en la web, planes de 

autoaprendizaje, etc. 

 

3.Defina los objetivos de la formación: 

- Defina sus objetivos con claridad y enumérelos por 

escrito. (Los objetivos de la formación lo ayudan a 

mantenerse enfocado y evitar tratar de cubrir 

demasiado). 

- Escribe declaraciones sencillas de lo que, 

específicamente, los participantes podrán hacer, saber, 

creer o comprender después de la formación. (Los 

objetivos de la formación ayudan a los participantes a 

saber qué esperar de la formación). 

- Identifique las preguntas que pretende responder su 

formación. (Los objetivos de formación proporcionan 

una base para evaluar si se lograron las metas de 

formación). 

 

4. Diseñe la formación 

 

-Identifique lo que el participante necesita saber para 

lograr el objetivo de aprendizaje. 

-Identifique lo que el participante debe poder hacer 

para lograr el objetivo de aprendizaje. 

- Organiza el contenido de aprendizaje en pasos 

lógicos. 

- Diseña formas para que el participante demuestre lo 

que está aprendiendo. 

 

5. Desarolle la formación 

- Crea o reune los materiales de apoyo necesarios para 

realizar la formación: 

 Folletos 

 Diapositivas de PowerPoint  

 Videos 

 Libros, material de lectura 

- Organiza la logística de la lección o programa 

 Reserva instalaciones.  

 Identifique, y haga los arreglos necesarios para 

el equipo que necesita como formador y que 

sus participantes necesitarán: proyectores, 

pantallas de proyección, mesar, caballetes para 

rotafolios, estaciones de trabajo, herramientas. 

 Visite los lugares desconocidos con 

anticipación siempre que sea posible. 

 Diseña la distribución de sillas y mesas. 

-Dé la lección o el curso.  

 

6. Evalúe la formación:  

-Pida a los participantes comentarios sobre la 

formación. Los problemas a abordar incluyen: 

 Logro de los objetivos del curso 

 Relevancia del tema para las necesidades de 

los participantes 

 Satisfacción con el formador 

 Satisfacción con las instalaciones  

-Utilice los comentarios que reciba para mejorar el 

diseño y la entrega de sus instrucciones. 
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III. Diseñar e impartir formaciones en derechos 

humanos para las minorías 

 

La “formación en derechos humanos” es una 

expresión que se utiliza a menudo para definir un 

amplio espectro de actividades destinadas a promover 

y proteger los derechos humanos. La formación en 

derechos humanos se refiere a un esfuerzo organizado 

para transferir el conocimiento y desarrollar las 

habilidades y actitudes que fomentan el 

comportamiento para promover y proteger los 

derechos humanos:  

● “Esfuerzo organizado”: la formación no 

debe improvisarse. La impartición de la 

formación es una de las etapas finales de un 

ciclo de formación metodológicamente 

riguroso que comienza con la planificación y 

el diseño, como se explica en este Manual. 

● “Transferir conocimiento”: el conocimiento 

aquí no se refiere a cualquier estándar o 

mecanismo de derechos humanos, sino a 

aquellos específicamente relevantes para los 

participantes: en el contexto de un curso de 

formación para la policía, por ejemplo, podrían 

ser los estándares de derechos humanos para el 

desempeño de las funciones de aplicación de 

la ley.  

● “Desarrollar habilidades”: un simple 

conocimiento de las normas de derechos 

humanos relevantes no es suficiente para que 

los participantes puedan transformar estas 

normas en un comportamiento apropiado. A 

través de la formación, las habilidades se 

perfeccionan con la práctica y la aplicación, en 

un proceso que puede ser necesario continuar 

después del curso de formación, incluso a 

través de un programa de seguimiento 

adaptado adecuadamente. 

● “Desarrollar actitudes”, es decir, cambiar las 

actitudes negativas o reforzar las positivas, 

para que los participantes asuman sus 

responsabilidades y actúen para promover y 

proteger los derechos humanos en su vida 

diaria y / o deberes profesionales. Este proceso 

está vinculado a los valores y creencias de los 

participantes; desarrollarlos también puede 

requerir más intervenciones, más técnicas, de 

formación y de otro tipo. 

● “Que fomenten comportamientos de 

promoción y protección de los derechos 

humanos”: la eficacia de la formación en 

derechos humanos radica en la acción que el 

programa o curso de formación fomenta entre 

los educandos y su efecto en su entorno. En 

consecuencia, una evaluación del impacto de 

la formación debe considerar cualquier cambio 

que conduzca a un mayor respeto por los 

derechos humanos (cambios a nivel de los 

estudiantes individuales, su organización / 

grupo y la comunidad / sociedad en general) 

que puedan relacionarse razonablemente con 

el esfuerzo de formación. 

● El impacto de la formación en derechos 

humanos, es decir, su contribución real a un 

mayor respeto por los derechos humanos, se 

basa en gran medida en algunos principios 

metodológicos que, cuando se adaptan 

adecuadamente, brindan orientación para la 

planificación, el diseño, la ejecución y la 

evaluación del programa de formación en 

derechos humanos. En su mayoría constan de 

elementos, como la especificidad de la 

audiencia, un enfoque práctico, la experiencia 

del rol de los participantes, el aprendizaje entre 

pares, la presentación integral de estándares, la 
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metodología participativa, la formación para 

sensibilizar, la flexibilidad, el compromiso 

institucional con los derechos humanos - 

políticas y prácticas. 

● Especificidad de la audiencia: la formación 

en derechos humanos debe centrarse en el 

participante. Debe partir y centrarse en la 

realidad y la vida diaria y / o el trabajo de los 

participantes, y en la relevancia de los 

derechos humanos para ellos. Su contenido y 

metodología deben adaptarse a las necesidades 

y experiencias de la audiencia a la que se 

dirige, en su mayoría jóvenes y minorías, así 

como a su contexto. Por ejemplo, deberían 

basarse en los principios de derechos humanos 

arraigados en su contexto cultural y deberían 

tener en cuenta la evolución histórica y social 

de su país. 

● Un enfoque práctico: la formación en 

derechos humanos debe comenzar con el 

reconocimiento de que los participantes 

quieren saber “qué hay para ellos”, es decir: 

¿qué valor puede aportarles una mejor 

comprensión de los derechos humanos a ellos 

ya sus vidas? 

● El papel de la experiencia de los 

participantes: los jóvenes y las minorías 

aportan a la sala de formación sus propios 

conocimientos y experiencia práctica, que 

deben reconocerse y pueden aprovecharse para 

el beneficio del curso. La medida en que el 

formador haga esto determinará en gran 

medida la reacción del participante a la 

formación. Los participantes no responderán 

bien a la instrucción "alimentada con cuchara"; 

ni un enfoque de “maestro de escuela” o un 

enfoque “militar” serán bien recibidos. En 

cambio, los formadores deben crear una 

atmósfera colegiada en la que se facilite el 

intercambio de conocimientos y experiencia, 

se reconozca el conocimiento y la experiencia 

de los participantes y se fomente el orgullo. 

● Aprendizaje entre pares: la formación es 

mucho más eficaz cuando se sigue un enfoque 

de aprendizaje entre pares para que los 

participantes discutan cuestiones de derechos 

humanos y aprendan unos de otros, en lugar de 

a través de un modelo de formación formador-

participante. Este enfoque permite que los 

cursos de formación abarquen a la audiencia. 

Por tanto, es importante que los formadores 

creen un entorno en el que los participantes se 

sientan cómodos compartiendo sus 

conocimientos y experiencias entre sí. Al 

mismo tiempo, el equipo de formación 

también debe incluir expertos en derechos 

humanos que puedan garantizar que la esencia 

de las normas internacionales de derechos 

humanos se refleje plena y sistemáticamente a 

lo largo del curso de formación. 

● Presentación completa de las normas. Los 

cursos de formación en derechos humanos 

deben ser exhaustivos en su presentación de las 

normas internacionales pertinentes. Con este 

fin, se deben distribuir a los participantes los 

instrumentos legales pertinentes y las 

herramientas de aprendizaje simplificadas, en 

los idiomas apropiados. Como se mencionó, 

los equipos de formación siempre deben 

incluir al menos una persona especializada en 

derechos humanos a fin de garantizar que el 

contenido sustantivo del curso de formación 

sea apropiado, complementar las 

presentaciones según sea necesario y abordar 

las cuestiones y cuestiones relacionadas con 

los derechos humanos que los participantes 

puede traer. 

● Metodología participativa: la participación 

activa de los participantes es uno de los 

factores más importantes que permiten el 

aprendizaje. Los especialistas en aprendizaje 

generalmente reconocen que “aprender 

haciendo” es la estrategia más eficaz en lo que 

respecta a la formación, y la formación en 
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derechos humanos no es una excepción. 

Asegurar la participación implica comenzar 

con la propia experiencia de los participantes y 

facilitar la reflexión y el análisis críticos, para 

que puedan desarrollar estrategias de acción. 

Las técnicas de formación participativa, como 

los juegos de roles, los estudios de casos y la 

lluvia de ideas, fomentan el aprendizaje entre 

pares y conducen a una mejor retención de 

conocimientos. 

● Formación para sensibilizar - Además de 

transferir conocimientos y desarrollar 

habilidades prácticas, la formación en 

derechos humanos tiene como objetivo 

sensibilizar a los participantes sobre sus 

propias actitudes y su potencial de 

comportamiento que viola los derechos 

humanos, aunque sea de forma no 

intencionada. Por ejemplo, actividades como 

los juegos de roles pueden ayudar a los 

participantes a tomar conciencia de los 

prejuicios de género, raza o discapacidad en 

sus propios comportamientos y actitudes; 

pueden mostrar cómo el término “trato 

degradante”, tal como se encuentra en varios 

instrumentos internacionales, puede implicar 

diferentes umbrales cuando se aplica a mujeres 

y hombres, o a un grupo cultural en 

contraposición a otro. 

● Flexibilidad: los materiales y cursos de 

formación deben diseñarse para ser flexibles. 

Los formadores no deben considerar los 

materiales de formación existentes y 

relevantes como prescriptivos, sino que deben 

adaptarlos a las necesidades culturales, 

educativas y experimentales y a la realidad de 

los estudiantes reales. Por lo tanto, deben crear 

sus propios materiales a medida, basados en el 

contenido de los existentes y la situación sobre 

el terreno. Además, deben ser lo 

suficientemente flexibles para adaptar sus 

estrategias durante la impartición de la 

formación si los comentarios de los 

participantes del curso y el equipo de 

formación sugieren que es necesario realizar 

ajustes. 

● Compromiso institucional con los derechos 

humanos: políticas y prácticas: para que la 

formación produzca el impacto deseado, debe 

estar claramente respaldada y vinculada a las 

políticas y prácticas correspondientes en las 

instituciones y organizaciones de los 

educandos. La política, incluida la legislación, 

los reglamentos, los procedimientos y otras 

declaraciones de política, debe reflejar los 

principios de derechos humanos discutidos en 

la sala de formación, y los gerentes deben estar 

capacitados y comprometidos a garantizar su 

aplicación. Las políticas de formación y 

educación deben apoyar explícitamente el 

aprendizaje en derechos humanos. Además, el 

entorno de los participantes debe ser uno en el 

que se practiquen los derechos humanos, de 

modo que la experiencia diaria de los 

participantes apoye su aprendizaje en materia 

de derechos humanos.  

Para una formación exitosa, los métodos de 

aprendizaje y las técnicas de formación correctos son 

cruciales. Las técnicas de formación participativa 

mantienen activos a los participantes, son fáciles de 

modificar según la experiencia y los conocimientos de 

los participantes y, con suerte, los involucran más en 

la seriedad de aprender sobre los derechos humanos de 

las minorías. Algunas técnicas de formación 

participativa son:  

● Lluvia de ideas: los participantes generan ideas 

rápidamente en respuesta a una pregunta o 

desafío. Estos son capturados por el formador 

en un rotafolio o pizarra y luego pueden ser 

discutidos. 

● Carrusel: Se colocan tres o cuatro rotafolios 

alrededor del salón, cada uno con una pregunta 
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diferente para debatir. Los participantes se 

dividen en grupos que rotan de un rotafolio al 

siguiente cada 10-15 minutos. Durante cada 

rotación, los grupos intentan agregar nuevas 

respuestas y comentarios a la pregunta del 

rotafolio. Al final, el formador facilita una 

sesión informativa sobre cada pregunta.  

● Estudio de caso: Presentación de un problema 

o caso para que un grupo lo analice y resuelva. 

● Respuesta del círculo: se hace una pregunta a 

los miembros de un grupo sentados en círculo; 

cada persona responde por turno. 

● Debate: se asigna a los participantes a defender 

puntos de vista contradictorios sobre un tema 

y argumentar sus puntos.  

● Demostración: el formador explica y realiza un 

acto, procedimiento o proceso. 

● Paso adelante: los participantes deben 

responder a las declaraciones (dando un paso 

adelante) de acuerdo con su propia vida. 

Muestra cómo algunas personas lo tienen un 

poco más fácil que otras. 

● Espacio abierto: un método para convocar 

grupos en torno a una cuestión o tarea de 

importancia en particular y darles la 

responsabilidad de crear su propia agenda y 

experiencia. Es mejor utilizarlo cuando se 

dispone de al menos medio día o dos días 

completos. Las tareas clave del formador son 

identificar la pregunta que une a las personas, 

explicar el proceso simple y luego retroceder y 

dejar que los participantes trabajen. 

● Presentación participativa: el formador / 

especialista presenta información o su punto 

de vista sobre un tema. 

● Discusión de aprendizaje entre pares: una 

discusión grupal abierta en la que los pares 

interactúan entre sí, con el objetivo de 

compartir su experiencia y aprender unos de 

otros. 

● Preguntas y respuestas / discusión en el foro: 

un período inmediatamente después de una 

presentación en el que el espacio está abierto 

para preguntas o comentarios de los 

participantes. 

 

● Juego de roles: dramatización improvisada de 

un problema o situación en la que los 

participantes desempeñan diferentes roles, 

seguida de una discusión. Durante el juego de 

roles, a los participantes no se les permite 

salirse de sus roles asignados. 

 

● Contar historias: un “narrador” (generalmente 

una persona de recursos) cuenta una historia 

personal relevante y poderosa que narra sus 

experiencias. Después sigue un diálogo con los 

participantes. 

Estas son solo algunas de las actividades que pueden 

ayudar a los participantes a tener un papel activo en la 

formación. Si la fase de diseño está terminada y lista 

para funcionar, es importante discutir la fase de 

entrega. La fase de entrega incluye facilitación y 

evaluación profesional. La imagen proyectada por los 

formadores y el entorno que el equipo formador puede 

desarrollar y mantener en la sala de formación 

facilitarán eficazmente el proceso de aprendizaje. Los 

formadores siempre deben estar bien preparados. Los 

participantes percibirán si el formador es competente 

y está comprometido a facilitar su aprendizaje. Podrán 

medir la cantidad de preparación que el formador ha 

puesto en la fase de planificación y diseño: cuanto 

mayor sea el esfuerzo de los formadores para 

familiarizarse con su público, incluso con respecto a 

las especificidades culturales y locales, mejor podrán 

diseñar e impartir formación que satisfaga las 

necesidades y expectativas de los participantes. 

Los formadores deben ser modelos a seguir y honestos 

con sus participantes. Como formador, estás guiando 

el proceso de aprendizaje. Los participantes le confían 

esta función, pero pueden retirar su confianza si no es 

coherente con lo que promueve, y los participantes 

siempre preferirán una respuesta directa y honesta a un 
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intento poco claro de responder. Es importante 

promover un entorno de aprendizaje respetuoso, en el 

que trates a todos con respeto y abordes y gestiones el 

comportamiento perturbador o inapropiado. Como 

formador, siempre debe garantizar una participación 

equitativa y considerar el problema por parte de 

aquellos que, en la comunidad, a menudo pueden ser 

discriminados. Tampoco permita que un participante 

verboso domine la discusión o impida que otros 

hablen. Los formadores deben reconocer las 

contribuciones de los participantes y fomentar la 

innovación y el pensamiento creativo. También 

observe y comprenda el comportamiento de los 

participantes y la dinámica del grupo. Si los 

participantes no parecen estar trabajando bien juntos, 

el formador debe ajustar la actividad o implementar 

estrategias para mejorar la dinámica. El formador 

tiene un papel difícil, pero estas son solo algunas de 

las cosas de las que siempre debe estar consciente. 

Como se dijo antes, hay muchas actividades diferentes 

que pueden ayudar a involucrar a los jóvenes y 

hacerles pensar en las cosas importantes, como los 

derechos humanos para las minorías. Hay una 

herramienta sencilla y muy útil, que también debería 

mencionarse aquí, y es “Compass: Manual para la 

educación en derechos humanos con jóvenes”. 

Compass se ha traducido a 31 idiomas y ha 

desempeñado un papel fundamental en la 

configuración de enfoques basados en los derechos 

humanos para las políticas y el trabajo juvenil. Este 

manual ayuda a crear conciencia sobre los derechos 

humanos que empoderará a los participantes y 

permanecerá con ellos durante toda la vida. 
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Capítulo 6: Actividades no formales 

para usar en las formaciones en 

derechos humanos de las minorías 

 

I. Introducción  

Para los derechos humanos de las minorías, la 

formación es una forma de abordar problemas y 

cuestiones en un país o comunidad en particular o 

entre un grupo en particular. Para tener una formación 

exitosa, es importante analizar el contexto en el que se 

está llevando a cabo dicha formación y el tema que 

buscará abordar. La educación no formal expresa los 

principios básicos que deberían estar en el centro de 

toda buena educación. La educación no formal es 

relevante para la vida del participante y las 

necesidades de la sociedad y lo será en el futuro. Los 

mecanismos que involucran a los niños, los padres y 

las comunidades locales, así como a los educadores, 

para decidir el contenido de lo que se enseña, 

garantizarán que la educación no formal sea relevante 

para las necesidades de las comunidades y se base en 

los recursos y el personal locales. La enseñanza, 

aunque utiliza métodos no formales, está centrada en 

el participante y dirigida por el participante. También 

es flexible en lo que se enseña y cómo se enseña, y a 

las necesidades de los diferentes participantes, por 

ejemplo, adultos y niños que trabajan, que viven en la 

calle, que están enfermos, que están en prisión, que 

tienen unos discapacitados o que son víctimas de 

conflictos o emergencias, y flexibles a los estilos de 

aprendizaje tradicionales / indígenas. 

 

II. Educación no formal  

 

La educación no formal se refiere a la educación que 

ocurre fuera del sistema escolar formal. La educación 

no formal a menudo se usa indistintamente con 

términos como educación comunitaria, educación de 

adultos o jóvenes, educación permanente y educación 

de segunda oportunidad. Se refiere a una amplia gama 

de iniciativas educativas en la comunidad, que van 

desde el aprendizaje en el hogar hasta esquemas 

gubernamentales e iniciativas comunitarias. Incluye 

cursos acreditados dirigidos por instituciones bien 

establecidas, así como operaciones locales con pocos 

fondos. Si bien la educación no formal a menudo se 

considera una segunda mejor opción frente a la 

educación formal, debe tenerse en cuenta que puede 

proporcionar una educación de mayor calidad que la 

disponible también en las escuelas formales. La 

educación no formal puede ser preparatoria, 

complementaria o una excelente alternativa (cuando 

sea necesario) a la escolarización formal para todos los 

niños. 

La educación no 

formal es 

participativa, ya 

que los 

participantes son 

activos en su 

aprendizaje y ellos, 

sus familias y 

comunidades 

participan en la ejecución del programa de educación 

no formal. También protege a los jóvenes de daños y 

protege sus derechos a la supervivencia y el desarrollo. 

Los lugares de educación no formal deben ser 

saludables y seguros, y deben proporcionar una 

nutrición adecuada, saneamiento y protección contra 

daños. Debe incluir a todos los jóvenes 

independientemente de su origen o capacidad, 

respetando y utilizando las diferencias entre ellos 

como un recurso para la enseñanza y el aprendizaje. 

La educación no formal a menudo se dirige a grupos 

marginados, por ejemplo, comunidades nómadas, 

minorías, niñas, personas con discapacidades, 

deserción escolar y niños que trabajan. Para los 

participantes con discapacidades y otros grupos 
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marginados, la educación no formal es 

extremadamente útil, ya que responde y se adapta a 

sus necesidades. Los programas de educación no 

formal tienen el potencial de ser de una calidad 

excepcionalmente alta, porque pueden responder más 

fácilmente a las necesidades de las personas y grupos 

específicos de la comunidad. 

La educación no formal es un enfoque integral del 

aprendizaje. El aprendizaje ocurre en cada paso y no 

hay limitaciones para el conocimiento. Cada individuo 

se somete a un proceso en algunos de los otros trabajos 

que golpea la mente. Aprender con diversión hace que 

cada individuo desarrolle un gran interés en el logro. 

Es un enfoque fundamental para generar confianza 

entre las personas, y las personas comienzan a confiar 

en sus instintos al aprender diferentes métodos en 

cualquier campo. Los participantes adquieren diversas 

inclusiones emocionales, cognitivas y de otro tipo de 

prácticas de habilidades. Proporciona una plataforma 

para desarrollar nuevas habilidades y genera 

oportunidades para personas que están fuera del 

alcance de la educación tradicional. Lluvia de ideas, 

ejercicios, presentación, conferencias interactivas, etc. 

ayudan a desarrollar diversas habilidades para afrontar 

cualquier situación de la vida. Más allá de los enfoques 

racionales del aprendizaje de libros de texto, la 

educación no formal incorpora procesos de 

aprendizaje únicos a través de estrategias prácticas que 

hacen que el estudiante sea más inteligente y brillante. 

Genera valores para las áreas en las que se lleva a 

cabo, un sentido de pertenencia y motiva a otros a 

unirse a la fuerza laboral y mejorar las habilidades o 

lugares que desean perseguir. 

La educación no formal entró en acción a fines de la 

década de 1960 y principios de la de 1970. Establece 

el poder del conocimiento aprendiendo fuera de las 

zonas confinadas de la educación. La educación no 

formal se puede impartir en cualquier lugar y en todas 

partes. La educación no formal tiene cuatro principios: 

● Debe haber una pertinencia adecuada para las 

necesidades de los grupos desfavorecidos. 

● Una preocupación válida por categorías 

específicas de personas. 

● Enfoque inequívoco en propósitos claramente 

definidos. 

● Enorme flexibilidad en organización y 

método. 

El motivo es asegurar la excelente calidad de la 

formación y los recursos a los sectores de la educación 

no formal. Las personas involucradas en cualquier 

forma de actividad deben tener acceso a todas las 

herramientas necesarias. Los jóvenes deben estar 

dotados de estrategias de aprendizaje a lo largo de toda 

la vida. La educación no formal es una bendición para 

la sociedad y para las personas que no pueden 

presenciar los beneficios de la educación. Ayuda en el 

aprendizaje de una persona para que se vuelva más 

segura y responsable. Algunos de los beneficios de la 

educación no formal son: profesores experimentados 

con los conocimientos adecuados que dan un toque 

práctico a cada aprendizaje; programas diseñados 

después de la escuela, enfoque interactivo y práctico 

para hacerles comprender varios métodos; 

proporciona a cada alumno el espacio y el tiempo 

adecuados para aprender habilidades y respetar a cada 

individuo asociado; considerar el crecimiento 

personal, e incluso los temas delicados se manejan con 

el mayor cuidado con enfoques proactivos; gracia y 

capacidad para adaptarse a las necesidades y la 

profesión de un individuo a nivel personal. 

III. Educación no formal y trabajo juvenil 
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La educación y el aprendizaje en el campo de la 

juventud abarca varios tipos, métodos, entornos y 

enfoques de aprendizaje. Incluso si generalmente se 

entiende como educación / aprendizaje no formal, 

también incluye elementos de aprendizaje informal y, 

a veces, está muy cerca de la educación formal. El 

aprendizaje y la educación no formal, entendida como 

el aprendizaje fuera de los contextos institucionales 

(extraescolares) es la actividad clave, pero también la 

competencia clave del trabajo con jóvenes. El 

aprendizaje / educación no formal en el trabajo con 

jóvenes a menudo está estructurado, basado en 

objetivos de aprendizaje, tiempo de aprendizaje y 

apoyo de aprendizaje específico y es intencional. Por 

lo general, no conduce a la certificación, pero en un 

número creciente de casos, se entregan certificados, lo 

que conduce a un mejor reconocimiento del resultado 

del aprendizaje individual10.  

Algunos elementos del trabajo con jóvenes pueden ser 

la educación, el aprendizaje y la formación formales. 

En casos específicos, el sector de la juventud / el 

trabajo juvenil actúa como proveedor sustituto, 

alternativo de educación y formación (p. Ej., En 

escuelas de segunda oportunidad y proyectos 

similares, en proyectos especiales de educación y 

formación profesional) para los desertores escolares, 

los que abandonan prematuramente la escuela, los 

jóvenes descontentos u otros jóvenes en riesgo. El 

proceso de aprendizaje está estructurado en términos 

de objetivos de aprendizaje, tiempo de aprendizaje y 

apoyo al aprendizaje y es intencional; los participantes 

obtienen certificados y / o diplomas. Las actividades 

de trabajo juvenil también brindan muchas 

oportunidades de aprendizaje informal, ya que los 

jóvenes aprenden mientras simplemente están activos, 

son voluntarios o simplemente están con sus 

compañeros. Aprenden de manera informal en la vida 

diaria y en el tiempo libre, así como aprenden de 

 
10 http://www.alliance-network.eu/wp-
content/uploads/2014/05/Pathways_II_towards_recognition_of_
non-formal_learning_Jan_2011.pdf 

manera informal en la escuela, en el trabajo y en la 

vida familiar, simplemente aprendiendo haciendo. Por 

lo general, no está estructurado ni es intencional y no 

conduce a la certificación. Proporciona oportunidades 

de aprendizaje específicas, de naturaleza social, 

cultural y personal, a menudo denominadas 

habilidades "blandas". 

Todo aprendizaje en el ámbito de la juventud permite 

a los jóvenes adquirir habilidades y competencias 

esenciales y contribuye a su desarrollo personal, a la 

inclusión social y a la ciudadanía activa, mejorando así 

sus perspectivas laborales. Las actividades de 

aprendizaje en el ámbito de la juventud, y el trabajo 

con jóvenes en general, aportan un valor añadido 

significativo para la sociedad, la economía y los 

propios jóvenes. El trabajo con jóvenes se sitúa entre 

el sector social, la pedagogía y la sociedad civil. La 

participación en actividades en el ámbito de la 

juventud contribuye de diversas formas a la 

adquisición de las 8 competencias clave identificadas 

en el marco del aprendizaje permanente: 

● comunicación tanto en la lengua materna como 

en una lengua extranjera, 

● competencia matemática y científica, 

● competencia digital, 

● competencias sociales y cívicas, 

● aprender a aprender, 

● sentido de iniciativa y espíritu empresarial, 

● conciencia cultural 

● expresión. 

Las actividades de educación y aprendizaje en el 

ámbito de la juventud tienen un enfoque participativo 

y centrado en el alumno, se llevan a cabo de forma 

voluntaria y, por lo tanto, están estrechamente 

vinculadas a las necesidades, aspiraciones e intereses 

de los jóvenes. Los elementos clave importantes son 
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el aprendizaje entre pares, los entornos de aprendizaje 

y la diversidad de enfoques y grupos destinatarios. El 

aprendizaje formal enfatiza el aprendizaje cognitivo, 

los entornos no formales a menudo complementan los 

aspectos cognitivos con niveles de aprendizaje 

emocionales, sociales y prácticos. Las actividades de 

aprendizaje en el ámbito de la juventud están 

determinadas por un carácter específico de 

aprendizaje que se desarrolló a lo largo de los años y 

considera la situación específica de los jóvenes en las 

sociedades. En particular, dentro del ámbito europeo 

de la juventud, las actividades de aprendizaje / 

educación no formales e informales proporcionan una 

dimensión de aprendizaje intercultural que apoya el 

diálogo intercultural entre las personas. 

Uno de los pilares del aprendizaje no formal en el 

contexto juvenil es la creación de un marco de 

aprendizaje, planificado y organizado de tal manera 

que responda a las necesidades del individuo, grupo y 

organización (que en este sentido significa la 

comunidad local, sociedad u otras partes interesadas 

relevantes). Como resultado, los participantes se 

animan y pueden comprender de manera más 

comprensible lo que han aprendido, cómo lo han 

aprendido y cómo pueden utilizar y beneficiarse de los 

resultados del aprendizaje en el futuro. Los principios 

fundamentales de dicho marco de aprendizaje 

incluyen los siguientes11:  

● Necesidades y análisis de la situación: las 

actividades se basan en las necesidades de las 

partes interesadas (participantes, grupos 

destinatarios más amplios, organizaciones 

asociadas) y se adaptan a la realidad en la que 

se produce el aprendizaje no formal, y esto se 

comunica claramente. 

● Lógica de gestión de proyectos: el proceso y 

las actividades se dirigen a metas definidas y 

 
11 
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/youth_work_and_n

objetivos (específicos), y cada parte del 

programa se basa en el resto. 

●  Reflexión en el aprendizaje: la reflexión sobre 

el aprendizaje personal se promueve 

minuciosamente a lo largo del proyecto, de 

modo que los participantes puedan 

comprender su propia experiencia, 

estructurarla y buscar formas de desarrollarla. 

● Aprender a través de la experiencia (o aprender 

haciendo): el proyecto incluye experiencia que 

permite a los participantes probar sus 

conocimientos, habilidades y actitudes en 

situaciones de la vida real.  

● Enfoque centrado en el alumno: se presta 

atención a las necesidades y habilidades 

individuales de los participantes y el proyecto 

educativo se adapta en consecuencia. 

● Variedad de métodos y técnicas: se adaptan y 

utilizan diversas técnicas y métodos creativos 

en respuesta a la situación (necesidades, 

dinámicas de grupo, estilos de aprendizaje y 

nivel de competencias de los participantes, 

etc.). 

● Enfoque holístico: durante un proyecto 

educativo, se presta atención a los tres aspectos 

de las competencias (conocimientos, 

habilidades, actitudes) y se proporciona 

espacio para la experiencia, la reflexión, la 

generalización o la contextualización, para que 

los participantes puedan probar lo que han 

aprendido y evaluar si se han adquirido nuevas 

competencias. 

El análisis de necesidades es una base para desarrollar 

proyectos de aprendizaje no formal en el trabajo con 

jóvenes. Cuando se considera el análisis realizado por 

diferentes actores y el proyecto educativo se adapta 

adecuadamente, se crea un entorno propicio para los 

resultados del aprendizaje, con espacio para que los 

on-
formal_learning_in_europes_education_landscape_and_the_call
_for_a_shift_in_education.pdf 
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participantes establezcan metas personales de 

aprendizaje acordes con las necesidades de 

aprendizaje individuales. Y los organizadores pueden 

elegir métodos apropiados para ayudar a lograr los 

objetivos. El programa juvenil de la UE ha 

proporcionado una serie de actividades apropiadas 

para adquirir competencias en diferentes niveles. Los 

puntos de entrada pueden variar: puede ser un 

intercambio de jóvenes, una iniciativa de jóvenes o 

SVE, según las necesidades, intereses y habilidades de 

cada joven. Dentro del programa para la juventud de 

la UE, incluso los jóvenes no organizados pueden 

desarrollar sus propias actividades. Pueden comenzar 

como participantes, adquirir una pequeña 

responsabilidad dentro del próximo proyecto, luego 

convertirse en miembros de un equipo organizacional 

y finalmente convertirse en coordinadores de todo el 

equipo. El reconocimiento del aprendizaje no formal / 

informal en las actividades de trabajo con jóvenes se 

basa en el reconocimiento de los resultados del 

aprendizaje individual. Se vuelve cada vez más 

evidente que el aprendizaje en este entorno ocurre. 

Pero las opiniones siguen divididas sobre la 

descripción de cuándo, cómo y qué condiciones deben 

cumplirse. La práctica en el campo de la juventud es 

tan variada que una sola descripción general de todos 

los enfoques, metodologías y métodos, herramientas y 

actividades individuales difícilmente puede ser 

integral, y es difícil sacar conclusiones que se apliquen 

universalmente. Sin embargo, se puede afirmar que 

ciertas tipologías e identificación de características 

principales son posibles.  

Para empoderar a los jóvenes, especialmente a las 

minorías, el aprendizaje no formal puede ser una 

herramienta útil. El empoderamiento es un proceso 

social que ayuda a las personas a controlar sus propias 

vidas. Es un proceso que fomenta el poder en las 

personas para usarlo en sus propias vidas, sus 

comunidades y en su sociedad, actuando sobre temas 

que ellos definen como importantes. Para empoderar a 

los jóvenes, el aprendizaje no formal crea las 

siguientes oportunidades: 

● Crea una comprensión de cómo funciona la 

sociedad (y las comunidades locales) 

basándose en la participación práctica en 

proyectos (específicamente dentro de 

iniciativas juveniles). Los principios y temas 

centrales del programa juvenil de la UE, como 

la participación, la ciudadanía (europea) 

activa, un enfoque multicultural y la inclusión, 

han contribuido a que los jóvenes comprendan 

lo que esos términos significan en la práctica y 

cómo se pueden vivir. 

● Apoya a los jóvenes para que descubran 

diferentes caminos hacia la educación, el 

empleo y el trabajo y, en un sentido más 

amplio, cómo les gustaría construir su futuro. 

● Motiva a los jóvenes para que se conviertan en 

actores de cambio. Los jóvenes tienen la 

oportunidad de explorar problemas y de 

participar activamente en su tratamiento. 

Aprenden a tomar cartas en el asunto, a 

progresar más allá de las quejas y a influir en 

un cambio constructivo.  

Las actividades de aprendizaje no formal ayudan a los 

jóvenes a ser capaces de cambiar. Las opiniones sobre 

los resultados de tal cambio dependen de la 

perspectiva que se adopte. Gran parte del 

empoderamiento se relaciona con el aprendizaje y la 

capacidad de aplicar los resultados del aprendizaje en 

la vida, en términos de competencias adquiridas, tanto 

personales como profesionales. El proceso se puede 

examinar desde al menos tres bases distintas: 

perspectiva individual, perspectiva colectiva y 

perspectiva social: 

* Perspectiva individual: enfoque en la actitud. Los 

jóvenes, especialmente aquellos sin experiencia previa 

de aprendizaje fuera del entorno escolar, a menudo no 
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son conscientes de sus puntos fuertes y, con 

frecuencia, no creen en su capacidad para lograr algo. 

Es importante brindarles la oportunidad de probar sus 

habilidades, tener éxito y desarrollar confianza. Una 

experiencia positiva de este tipo, ya sea individual o 

compartida por un grupo, puede cambiar la actitud de 

los jóvenes hacia sí mismos y la percepción de su 

propia capacidad. El cambio de actitudes es interno de 

cada individuo y, aunque los participantes pueden 

comunicarlo verbalmente al mundo exterior, solo a 

través de la acción se puede observar. 

* Perspectiva colectiva / grupal: enfóquese en las 

habilidades. Las actitudes son internas, pero la 

perspectiva grupal de un cambio a menudo se basa en 

ver y percibir las habilidades evolucionadas. Por 

ejemplo, los participantes que pueden haber sido 

tímidos y carentes de confianza para hablar inglés al 

comienzo de un intercambio de jóvenes, al final 

pueden comunicarse entre sí, utilizando diversas 

formas de hacerse entender. Muchos más ejemplos 

atestiguan el hecho de que percibir los resultados del 

aprendizaje a menudo es una cuestión de evaluar las 

habilidades personales que se muestran en la práctica. 

El grupo puede percibir si los participantes han 

aprendido y han comenzado a sentirse más cómodos 

en el uso de sus competencias. 

* Perspectiva social: se centra en el conocimiento y 

las competencias resultantes. Desde un punto de vista 

más amplio, el desarrollo de competencias es 

importante, y aún más importante es hasta qué punto 

los jóvenes pueden persuadir a otros de lo que han 

aprendido y cómo lo utilizan más adelante. A 

diferencia de la perspectiva anterior, donde las 

habilidades se entienden a través de la interacción 

dentro de un grupo o mediante el logro de un resultado 

compartido, la perspectiva social ofrece una 

evaluación cognitiva y descriptiva: la necesidad de 

comunicar el aprendizaje de uno basado en el análisis 

y, al mismo tiempo, el uso de la competencias 

adquiridas. 

Las actividades de aprendizaje no formal dentro del 

programa juvenil de la UE se centran en una u otra de 

estas perspectivas y, a veces, en dos o incluso en las 

tres. La dirección elegida por los organizadores 

depende del tipo de actividad, el nivel de experiencia 

de los participantes y el entorno donde se desarrollan 

las actividades. La elección se basa en la simple 

premisa de que el aprendizaje no formal proporciona 

espacio y oportunidad para que los jóvenes prueben 

cosas, cometan errores y aprendan de ellos. De esta 

forma pueden ganar confianza en sí mismos a partir de 

una mejor comprensión, en términos de sentimiento y 

conocimiento, de sus propias capacidades y de cómo 

pueden utilizarlas. Se han generado diferentes 

metodologías y enfoques a través del apoyo 

proporcionado a través del programa juvenil de la UE, 

como actividades de formación y cooperación o 

grupos de entrenadores y formadores organizados por 

las agencias nacionales. Estos responden bien a las 

necesidades de aprendizaje de los beneficiarios del 

programa, aumentando sus competencias y, por lo 

tanto, la calidad del trabajo juvenil. 

IV. Actividades no formales para la formación 

en derechos humanos 

La educación en derechos humanos se describe mejor 

en términos de lo que se propone lograr. El objetivo a 

largo plazo de dicho programa es establecer una 

cultura en la que se comprendan, defiendan y respeten 

los derechos humanos. Puede haber puntos de vista 

ligeramente diferentes sobre la mejor o la más 

apropiada forma de avanzar hacia ese fin, pero así 

debe ser. No hay dos individuos, grupos de individuos 

o culturas que tengan requisitos idénticos, y ningún 

enfoque educativo se adapta a todos los individuos, 

todos los grupos o todas las sociedades. Esto solo 

demuestra que la educación eficaz en derechos 

humanos debe estar, ante todo, centrada en el alumno: 

debe partir de las necesidades, preferencias, 

habilidades y deseos de cada persona, dentro de cada 

sociedad. 
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Un enfoque educativo centrado en el participante 

reconoce el valor de la acción personal y el cambio 

personal y también tiene en cuenta el contexto social 

en el que se encuentran los participantes, pero esto no 

significa necesariamente que los educadores tengan 

que trabajar de forma aislada o que no puedan 

aprender de otros que puede estar trabajando en 

diferentes contextos. Lo que une a los educadores en 

derechos humanos de todo el mundo es una empresa 

común: el deseo de promover y habitar un mundo 

donde los derechos humanos sean valorados y 

respetados. Existen pautas generales, métodos 

probados y comprobados, materiales educativos y 

muchas personas que trabajan en el campo, todo lo 

cual puede ayudarnos a lograr este objetivo común12. 

 Al organizar actividades sobre los derechos humanos 

de las minorías para los jóvenes, es importante saber 

más sobre su grupo. Es necesario saber más sobre sus 

cosmovisiones, lo que ya saben y cómo se sienten 

sobre las cosas, lo que les gustaría aprender, nociones 

de igualdad, nociones de riesgo aceptable y 

autorrealización. Cuando se trabaja con refugiados, 

inmigrantes o minorías, es fundamental demostrar 

conciencia cultural. Es esencial comprender los 

antecedentes culturales y las expectativas de los 

participantes para ofrecer talleres/formaciones más 

efectivas, etc. Además, es necesario mostrar respeto 

por sus experiencias y atender sus inquietudes, 

esperanzas y deseos. Y observar comportamientos y 

reaccionar ante ellos haciéndoles preguntas y 

ayudándolos. Desde un punto de vista metodológico, 

los trabajadores juveniles deben asegurarse de que 

todas las actividades incluyan sesiones informativas y 

de evaluación; tener paciencia; tener que concentrarse 

en conocerse; Hay que prestar atención a todos los 

participantes y, finalmente, los trabajadores juveniles 

deben mantener la sencillez. 

 

 
12 http://www.eycb.coe.int/compass/en/chapter_1/1_1.html 

Ya se han realizado recopilaciones útiles y 

sustanciales, que incluyen actividades de derechos 

humanos que están listas para su uso. A continuación, 

se muestran algunas actividades no formales de estas 

compilaciones para hacer con los jóvenes con el fin de 

aprender sobre las minorías y los derechos humanos: 

 

1. Dé un paso adelante (Compass): para obtener más 

información y tarjetas de función, visite el sitio web. 

 

Tamaño del grupo: 10-30 

Tiempo: 60 minutes 

Resumen: Todos somos iguales, pero algunos son 

más iguales que otros. En esta actividad, los 

participantes experimentan lo que es ser otra persona 

en su sociedad. Los temas abordados incluyen: la 

desigualdad social es a menudo una fuente de 

discriminación y exclusión; empatía y sus límites 

Objetivos:  

1.Fomentar la empatía con otros que son diferentes. 

2.Concienciar sobre la desigualdad de oportunidades 

en la sociedad. 

3.Fomentar la comprensión de las posibles 

consecuencias personales de la pertenencia a 

determinadas minorías sociales o grupos culturales. 
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Instrucciones: 

1. Cree una atmósfera tranquila con música de fondo 

suave. Alternativamente, pida silencio a los 

participantes. 

2. Reparta las tarjetas de roles al azar, una para cada 

participante. Dígales que se lo guarden para sí mismos 

y que no se lo muestren a nadie más. 

3. Invítelos a sentarse (preferiblemente en el suelo) y 

a leer su ficha de roles. 

4. Ahora pídales que empiecen a asumir su rol. Para 

ayudar, lea en voz alta algunas de las siguientes 

preguntas, haciendo una pausa después de cada una, 

para que las personas tengan tiempo de reflexionar y 

construir una imagen de sí mismas y de sus vidas: 

o ¿Cómo fue su infancia? ¿En qué tipo de 

casa vivía? ¿Qué tipo de juegos jugó? 

¿Qué tipo de trabajo hacían sus padres? 

o ¿Cómo es su vida diaria ahora? ¿Dónde 

socializa? ¿Qué hace por la mañana, por 

la tarde, por la noche? 

o ¿Qué tipo de estilo de vida tiene? 

¿Dónde vive? ¿Cuánto dinero gana cada 

mes? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Qué 

hace en sus vacaciones? 

o ¿Qué le emociona y de qué tiene miedo? 

 

5.Ahora pida a la gente que permanezca 

absolutamente en silencio mientras se alinean uno 

al lado del otro (como en la línea de salida) 

6. Dígale a los participantes que va a leer una lista 

de situaciones o eventos. Cada vez que puedan 

responder "sí" a la declaración, deben dar un paso 

adelante. De lo contrario, deben quedarse donde 

están y no moverse. 

7. Lee las situaciones una por una. Haga una 

pausa por un momento entre cada declaración 

para que las personas tengan tiempo de dar un 

paso adelante y mirar a su alrededor para tomar 

nota de sus posiciones en relación con los demás. 

8. Al final, invite a todos a tomar nota de sus 

posiciones finales. Luego, deles un par de 

minutos para que salgan de su rol antes de hablar 

en plenaria. 

 

Informe y evaluación 

Comience preguntando a los participantes sobre lo que 

sucedió y cómo se sienten acerca de la actividad y 

luego continúe hablando sobre los problemas 

planteados y lo que aprendieron. 

1. ¿Cómo se sintieron las personas al dar un paso 

adelante, o no? 

2. Para aquellos que dieron un paso adelante con 

frecuencia, ¿en qué momento comenzaron a 

notar que otros no se movían tan rápido como 

ellos? 

3. ¿Alguien sintió que hubo momentos en los que 

se ignoraron sus derechos humanos básicos? 

4. ¿Pueden las personas adivinar los roles de los 

demás? (Permita que las personas revelen sus 

roles durante esta parte de la discusión) 

5. ¿Qué tan fácil o difícil fue interpretar los 

diferentes roles? ¿Cómo imaginaban cómo era 

la persona a la que estaban jugando? 

6. ¿El ejercicio refleja a la sociedad de alguna 

manera? ¿Cómo? 

7. ¿Qué derechos humanos están en juego para 

cada uno de los roles? ¿Alguien puede decir 

que no se respetan sus derechos humanos o que 

no tienen acceso a ellos? 

8. ¿Qué primeros pasos se podrían dar para 

abordar las desigualdades en la sociedad? 

 

2. Reglas para una isla pequeña (práctica 

inspiradora) 

Objetivo: considerar la naturaleza de los derechos y 

cómo pueden ayudar a una sociedad a trabajar e 
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introducir la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (DUDH). 

Tiempo: Alrededor de 60 a 95 minutos.  

Materiales necesarios: rotafolio; marcadores y 

copias del resumen de la DUDH para cada miembro 

del grupo. 

Qué hacer antes de la sesión: 

Considere cómo esta actividad puede hacer que la 

gente piense para qué son los derechos. Es una forma 

de intentar que la gente piense qué reglas establecerían 

si una sociedad comenzara desde cero. Este también 

es un problema filosófico famoso, que se explica aquí: 

“Supongamos que ha descubierto un nuevo país 

donde nadie ha vivido antes, y donde no hay leyes ni 

reglas. Tienes que vivir en ese país, pero no sabes 

nada sobre qué tipo de identidad o estatus tendrás allí. 

Por ejemplo, no sabes si serás poderoso o débil, o en 

algún punto intermedio. El tipo de reglas que 

inventarías, sin saber si eres poderoso o débil, 

demostraría un compromiso tanto con los derechos 

humanos como con la igualdad ". 

Instrucciones paso a paso: 

1. Invite a los participantes a sentarse cómodamente y, 

si lo desean, a cerrar los ojos para imaginar un viaje. 

“Usted lleva sus maletas a bordo de un transatlántico 

de lujo y espera las vacaciones de su vida. A bordo 

puede ver todo tipo de personas diferentes, de todas 

las edades, desde bebés hasta personas mayores, que 

hablan muchos idiomas diferentes o se hacen señas 

entre sí, vestidos de maneras que sugieren diferentes 

culturas y religiones: turbantes y saris sij y kipá 

judías. Una vez a bordo, descubrirá que la diversidad 

va más allá y que hay actividades para satisfacer 

todos los intereses, tipos de grupos sociales y 

habilidades físicas. La gama es asombrosa, desde 

baloncesto en silla de ruedas hasta servicios de 

adoración presbiterianos, veladas sociales para que 

se reúnan gays y lesbianas, bisexuales y transgénero, 

clubes de lectura de ciencia ficción y eventos juveniles 

de partidos políticos. Todo el mundo se lo está 

pasando genial. Entonces el barco choca contra un 

iceberg y se hunde. Milagrosamente, con la ayuda de 

todos, los 2000 pasajeros encuentran el camino hacia 

los botes salvavidas. Milagrosamente de nuevo, los 

pasajeros pasan solo unas pocas horas en botes 

salvavidas antes de espiar la tierra. Con la ayuda de 

todos, todos llegan a tierra. (Puede abrir los ojos). 

Finalmente, está encantado de descubrir que hay 

comida fresca y agua en la isla y que tiene todo lo que 

los seres humanos necesitan para sustentar la vida. 

Sin embargo, debe pensar en las reglas por las que se 

regirá mientras espera el rescate ". 

2. Invite al grupo a trabajar en comités de tres o cuatro 

personas y trate de nombrar cinco reglas para su vida 

en común en esta isla. 

3. Después de unos minutos, pregunte al grupo: 

* ¿Había reglas fáciles de decidir? ¿Cuáles fueron 

ellos? 

* ¿Había reglas que eran difíciles? 

* Escriba las reglas a medida que se mencionen. 

Busque áreas de acuerdo. 

4. Olvide mencionar algo. Este grupo no es el único 

grupo de la isla. ¿Eso cambia algo? ¿Por qué? ¿Cómo? 

5. ¿Cómo puede ayudar la idea de derechos a afrontar 

tal situación? ¿Hay principios que le gustaría seguir al 

tratar de negociar con el otro grupo que vive en la isla? 

6. Lea la declaración de apertura de la DUDH: 

“Nacemos iguales en dignidad y derechos”, y recuerde 

a las personas cómo las declaraciones de derechos 

pueden establecer los valores a los que puede aspirar 

una sociedad. 

7. Pida a los voluntarios que lean algunos de los títulos 

y se familiaricen con la Declaración. Pregunte al 

grupo: 

* ¿Qué derechos ha enumerado la ONU que no 

incluyó? 

* ¿Qué derechos ha enumerado el grupo que la ONU 

no incluyó? 
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* ¿Qué diferencia habría si todos conocieran y 

entendieran la DUDH? ¿Qué se puede hacer para que 

esto suceda? 

 

3. Sin fronteras para los derechos humanos 

(Desarrollar y adaptar. Métodos de educación no 

formal a las necesidades de los jóvenes refugiados) 

 

Tamaña del grupo: 8+ personas (grupos pequeños: 

4) 

Tiempo:  40 minutos (actividad principal), 70-80 

minutos (sesión completa) 

Resumen: En esta actividad, las personas tienen la 

oportunidad de representar derechos humanos 

específicos utilizando la pantomima. 

Objetivo: Introducir la idea de Derechos Humanos y 

concienciar sobre los derechos propios. 

Objetivos: Reflexionar sobre el sentido de 

responsabilidad por las propias acciones; permitir a los 

participantes reconocer y nombrar algunos Derechos 

Humanos fundamentales y su universalidad e 

indivisibilidad; facilitar la cooperación en un 

escenario internacional; desarrollar una actitud curiosa 

hacia el tema 

Materiales: 

● una pelota pequeña (p. Ej., Pelota de 

malabarismo) 

● música y altavoces 

● tarjetas que representan gestos corporales 

específicos (por ejemplo, tumbarse, la 

posición de yoga en "árbol", sentarse con las 

piernas cruzadas, etc.) 

● un rotafolio / pizarra (para la introducción del 

tema y la evaluación final) 

● marcadores y post-it 

● 3 juegos de tarjetas con dibujos que 

representan los derechos humanos elegidos, 

incluida su denominación en los idiomas de 

trabajo del grupo 

● representaciones de diferentes emociones 

fácilmente reconocibles en la cantidad de 

participantes (puede tomarlas de los 

emoticonos de las redes sociales). 

 

Instrucciones paso a paso: 

1.Configure dos equipos para competir; divida el 

espacio entre los grupos, construyendo alguna frontera 

(ej. usando sillas / ...) y dígales que representan dos 

países diferentes. Luego, entregue a cada grupo un 

juego de tarjetas con los derechos humanos (tanto 

escritos como dibujados). 

2. Elija un voluntario de cada grupo y muéstreles un 

derecho humano (nuevamente escrito y dibujado). 

Deles alrededor de 30 segundos para decidir cómo 

representarlo juntos usando pantomima, sin hablar, 

frente a ambos grupos al mismo tiempo. 

3. El equipo necesita discutir y adivinar lo más rápido 

posible a qué derecho humano, entre los que tienen en 

las cartas, se refieren sus compañeros de juego con su 

actuación; el equipo que tiene la primera suposición 

de derecho humano se queda con la tarjeta 

correspondiente mientras que el facilitador quita la 

tarjeta del otro grupo. Si dan la respuesta correcta en 

el mismo momento, ambos grupos pueden quedarse 

con la tarjeta. 

4. Deje que los participantes se turnen para mostrar los 

derechos a través de la actuación hasta que los revisen 

todos, luego cuente cuántos derechos tiene cada grupo 

y anótelos en voz alta para que todos los escuchen; Si 

los grupos tienen el mismo número de tarjetas, puede 
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quitar algunas de ellas al azar de uno de los grupos 

para que tengan un número desigual. 

5.Pida a los participantes que expresen cómo 

entienden la situación que enfrentan precisamente en 

el sentido de perder algunos de los derechos humanos 

que tenían al principio y cómo se sienten al respecto 

(dado que sus países tienen ahora un nivel diferente de 

acceso a Derechos Humanos), entregándoles las 

copias de diferentes emociones. Una vez que cada 

participante haya elegido individualmente su 

emoción, pídales que los pongan en una línea frente a 

su País para que todos los vean. 

6. Resuma los sentimientos de cada grupo y pídales 

que expliquen la razón detrás de sus elecciones. Luego 

pídales que trabajen en sus equipos para encontrar 

posibles soluciones a los desafíos que señalaron. 

Pídale a un voluntario de cada grupo que lo informe a 

los demás y vea si pueden encontrar una solución 

común. 

Cada grupo debe encontrar una solución a su 

situación, incluso pueden trasladarse al otro país que 

tiene más derechos humanos, pero los derechos del 

país de origen ya no serán válidos. Al final, los 

participantes tienen que encontrar la solución de 

romper la frontera para poder hacer uso de los 

derechos de ambos países. 

Informe y evaluación: 

* ¿Cómo se sienten ahora mismo? ¿Cómo se sintieron 

en las diferentes etapas de la actividad? 

* ¿Cuál fue el proceso? ¿Qué pasó durante la 

actividad? ¿Fue fácil encontrar una forma de ejercer 

los derechos? 

* ¿En qué momento se dieron cuenta de que los grupos 

se dirigían en diferentes direcciones? 

* ¿Cómo llegaron a la solución que propusieron y 

cómo fue negociar con el otro grupo para llegar a una 

común? 

* Después de que se hayan revisado todas las 

imágenes, pregunte cuánto o qué poco los 

participantes descubrieron que sabían sobre los 

derechos humanos. ¿Cuáles aprendieron? ¿Pueden 

pensar en otros derechos que deberían ser comunes 

para todos? 

* ¿Qué pueden hacer para garantizar que se respeten 

sus derechos humanos y los de los demás? ¿Qué harían 

si se encontraran en una situación en la que no se 

respetan los derechos de alguien? (Puedes sugerir una 

situación) 

* Para evaluar la actividad, utilice algún material 

visual - por ejemplo, un rotafolio con una flecha que 

va del 0 al 100 - y pida a los participantes que pongan 

un cartel de acuerdo a lo mucho que les gustó el taller. 

 

 

4. Ventanas y espejos (Centro de recursos de 

derechos humanos) 

 

Tiempo: de 30 minutos a 1 hora 

Resumen: Utilizando fotografías de personas de 

diversas culturas, esta actividad plantea preguntas 

sobre la universalidad, la diversidad y la dignidad 

humana. 

Materiales: Copias de la DUDH; Una colección de 

imágenes que muestran personas de diferentes 

culturas, edades y orígenes. 

A: Considerando una imagen 
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1. De forma individual, en parejas o en pequeños 

grupos, elija una imagen de la selección. Estudie la 

imagen y analice algunas de las siguientes preguntas. 

2. Preguntas sobre la universalidad: 

* ¿Por qué eligió esta imagen? ¿Por qué cree que el 

fotógrafo eligió este tema? 

* ¿Qué encuentra en la imagen que sirve como espejo 

de su propia vida, reflejando algo familiar que puede 

reconocer fácilmente? 

* ¿Qué encuentra en la imagen que le sirva de ventana 

a otra cultura o forma de vida, algo que le resulte 

extraño y desconocido? 

* ¿De qué manera cree que la (s) persona (s) en la 

imagen vive una vida muy diferente a la suya? ¿Tiene 

valores diferentes? ¿necesidades? esperanzas? 

expectativas de vida? 

*¿Qué derechos humanos cree que son más 

importantes para la (s) persona (s) de la imagen? ¿Cree 

que los diferentes derechos son los más importantes 

para usted? 

* ¿Son los derechos humanos realmente universales? 

¿Cree que las personas de la imagen quieren los 

mismos derechos humanos que usted? ¿Cree que las 

personas disfrutan de los mismos derechos humanos 

que usted? ¿Por qué o por qué no? 

3. Preguntas sobre la Declaración Universal de 

Derechos Humanos: 

* Haz una lista de todos los derechos humanos que 

puedes asociar con tu (s) fotografía (s). Incluya tanto 

los derechos que se ejercen como los derechos 

denegados o violados. 

* Haga coincidir los derechos que ha enumerado con 

artículos específicos de la DUDH. Escriba el número 

de artículos de su lista. Alternativa: Escriba el artículo 

(s) ilustrado por la imagen y muéstrelo con la imagen. 

* Muestre su (s) fotografía (s) a todo el grupo y 

explique los derechos que ha identificado. Solicite 

sugerencias de otros derechos que los participantes 

puedan observar en las imágenes. 

* Después de que todos hayan mostrado sus fotos, 

revise la DUDH y considere qué artículos no se han 

identificado en ninguna de las imágenes. ¿Algunos 

artículos son más difíciles de "ver" en imágenes? ¿En 

la vida real? 

4. Preguntas sobre la dignidad humana: 

* ¿Expresa esta imagen la dignidad humana? ¿Cómo? 

¿Hay algo en la imagen que parezca menoscabar la 

dignidad humana de las personas que aparecen en 

ella? ¿Cómo? 

* ¿En qué se diferenciaría esta fotografía si se hiciera 

hace un siglo? ¿Dentro de cien años? ¿Cree que 

nuestras ideas sobre la dignidad humana están 

cambiando? En caso afirmativo, ¿qué cree que ha 

provocado este cambio? ¿Puede relacionar ese cambio 

con nuestra comprensión de los derechos humanos? 

* ¿La imagen fomenta la apreciación de la dignidad 

humana? ¿Qué tiene que ver la dignidad humana con 

los derechos humanos? 

* ¿Por qué cree que el fotógrafo eligió este tema? ¿Por 

qué los artistas eligen con tanta frecuencia la 

condición humana como tema de su trabajo? 

PARTE B: Agrupar las imágenes 

1. Coloque todos los dibujos juntos en el suelo o en la 

pared y considérelos como un grupo. 

 

* ¿Qué características comunes comparten todas estas 

imágenes? 

* ¿Qué dicen estas imágenes sobre lo que es ser 

humano? 

* Si todas estas fotografías fueran tomadas en la 

misma sociedad, ¿qué conclusiones sacarías sobre la 

sociedad? ¿Diría que es una comunidad donde la gente 

tiene sus derechos humanos? 

* ¿En qué se diferenciarían estas fotografías si las 

condiciones cambiaran: (por ejemplo, una guerra civil, 

el descubrimiento de petróleo en la región, el logro de 

la igualdad para las mujeres, las leyes de trabajo 
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infantil estrictamente aplicadas? o educación primaria 

obligatoria? ¿Un salario mínimo digno? ¿Una 

epidemia viral para la que no se dispone de vacuna?). 

* Basándose en esta colección de imágenes, ¿qué 

afirmaciones puede hacer sobre la dignidad humana? 

¿Sobre los derechos humanos? 

 

2. Intente agrupar determinadas imágenes en 

categorías. Estos pueden basarse en el contenido, el 

tono o los derechos humanos involucrados. 

 

Ir más lejos 

1. Un diálogo: escriba un diálogo entre las 

personas en la imagen o entre una persona en la 

imagen y usted. 

2. Una caricatura: dibuje una caricatura que 

represente una historia sobre las personas en esta 

imagen. 

3. Investigación: si es posible, averigüe dónde se 

tomó la fotografía. Infórmese sobre ese país o su 

cultura, incluida su situación de derechos humanos. 

4. Crear: escriba un poema o una historia, o cree 

una expresión artística que capture una idea o 

sentimiento suscitado por esta fotografía. 
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Capítulo 7: El arte y el futuro de la 

formación en derechos humanos de 

las minorías 

I. Introducción  

La importancia de la educación y la formación en 

derechos humanos es el empoderamiento, un proceso 

mediante el cual las personas y las comunidades 

aumentan el control de sus propias vidas y las 

decisiones que les afectan. El objetivo de la educación 

en derechos humanos es que las personas trabajen 

juntas para lograr los derechos humanos, la justicia y 

la dignidad para todos. La globalización y el aumento 

de la movilidad de las personas dentro de la Unión 

Europea han provocado un aumento de la inmigración 

y una mayor diversidad en muchos países de la UE, lo 

que ha afectado a la composición de los lugares de 

trabajo y las aulas. Esto incluye diversidad en términos 

de nacionalidad, así como diversidad étnica, racial y 

religiosa. Las sociedades y escuelas europeas se 

enfrentan al desafío de acoger a las minorías 

inmigrantes de orígenes culturales cada vez más 

diversos. Por lo tanto, el futuro de la formación en 

derechos humanos debe ser más inclusivo y de fácil 

acceso para todos los grupos minoritarios.  

 
13 https://www.openglobalrights.org/the-future-of-human-rights/ 

II. El futuro de la formación en derechos 

humanos de las minorías 

 

 

Segñun César Rodriguez-Garavito13, nunca ha habido 

tanto debate sobre el futuro de los derechos humanos 

como ahora. La razón de esto es que el movimiento se 

encuentra en un momento de incertidumbre y 

transición, dados los cambios rápidos y simultáneos en 

el contexto y las estrategias para hacer el trabajo de 

derechos humanos. Hay muchos grupos y temas de 

derechos humanos nuevos, y los cambios a más largo 

plazo en la geopolítica y la tecnología están creando 

nuevos desafíos y oportunidades para los derechos 

humanos. Los desafíos asociados con la formación en 

derechos humanos son enormes, incluidos los 

problemas de identidad y nacionalismo, la falta de 

voluntad para emprender nuevas estrategias de 

enseñanza, como el aprendizaje en línea. Aunque estos 

obstáculos presentan dificultades específicas para los 

formadores de derechos humanos, no son 

insuperables. Requieren dedicación a las metas 

educativas y los resultados del aprendizaje, así como 

una cuidadosa atención a las mejores prácticas y 

responsabilidades éticas. 

Para una mayor discusión y debate entre los jóvenes 

de las minorías, es fundamental estar al tanto de las 

cuestiones de derechos humanos que se encuentran en 

la actualidad. Por ejemplo, la comprensión del 

desarrollo y la dignidad humanos, las concepciones de 
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la responsabilidad, las mejores prácticas para la 

protección de los derechos humanos e incluso la 

universalidad de los derechos humanos. Los jóvenes 

deben ser conscientes de las cuestiones de derechos 

humanos que afectan directamente a sus vidas y se les 

debe impulsar a participar en la búsqueda de 

soluciones. La formación en derechos humanos debe 

incluir un análisis crítico de los supuestos normativos 

que sustentan los marcos y la acción de derechos 

humanos. Por esta razón y para una mejor 

comprensión de los problemas locales relacionados 

con los jóvenes, las minorías y los derechos humanos, 

las formaciones en derechos humanos deben incluir a 

los jóvenes con menos oportunidades. Ellos tienen la 

mejor percepción de los problemas y son los que 

necesitan soluciones a estos problemas. 

 

Inclusión  

 

La inclusión significa demoler la discriminación. La 

inclusión significa que todas las personas, 

independientemente de sus capacidades, 

discapacidades, raza, orientación sexual o etnia, tienen 

derecho a ser respetadas y apreciadas como miembros 

valiosos de sus comunidades; participar en actividades 

recreativas en entornos de vecindario; trabajar en 

trabajos en la comunidad que paguen un salario 

competitivo y tengan carreras que aprovechen al 

máximo sus capacidades; Asistir a clases de educación 

 
14 
https://www.communityinclusion.org/article.php?article_id=213
%C2%A0 

general con compañeros desde preescolar hasta la 

universidad y educación continua14.  

La inclusión también está ligada a los derechos 

humanos. Las sociedades inclusivas reconocen y 

construyen políticas de desarrollo en torno a la 

diversidad de sus miembros y permiten la plena 

inclusión y participación de todos, 

independientemente de su condición. El desarrollo 

inclusivo y centrado en las personas significa abordar 

las barreras estructurales o legales que discriminan a 

las personas y grupos. En otras palabras, la inclusión 

no se trata solo de incluir a quienes tradicionalmente 

están excluidos, sino también de desmantelar las 

muchas formas de discriminación que contribuyen a la 

marginación persistente de grupos basada en 

distinciones subjetivas, como su edad, su género o el 

color de su piel15. 

 La ley de derechos humanos prohíbe la 

discriminación por cualquier motivo, incluidos raza, 

color, origen nacional, étnico o social, idioma, sexo, 

religión, opinión política o de otro tipo, ascendencia, 

nacimiento, antecedentes, edad, discapacidad, estado 

de salud, estado migratorio, orientación sexual o 

identidad de género. Los derechos de las minorías se 

basan en el reconocimiento de que las minorías se 

encuentran en una situación vulnerable en 

comparación con otros grupos de la sociedad, a saber, 

la población mayoritaria, y tienen como objetivo 

proteger a los miembros de un grupo minoritario de la 

discriminación, la asimilación, el enjuiciamiento, la 

hostilidad o la violencia, debido a su estado. Cabe 

destacar que los derechos de las minorías no 

constituyen privilegios, sino que actúan para 

garantizar el respeto igualitario de los miembros de 

diferentes comunidades. Estos derechos sirven para 

dar cabida a grupos vulnerables y para llevar a todos 

los miembros de la sociedad a un nivel mínimo de 

15 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/EIE
Pamphlet.pdf 
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igualdad en el ejercicio de sus derechos humanos y 

fundamentales. 

Los jóvenes de minorías pueden clasificarse como 

jóvenes con menos oportunidades, porque están en 

desventaja en comparación con sus pares. Se enfrentan 

a más obstáculos que otros, que impiden que los 

jóvenes tengan un acceso efectivo a la educación 

formal y no formal. Conduce al sufrimiento de la 

desigualdad en múltiples situaciones, como simples 

formaciones que incluyen derechos especializados a 

las minorías. Las formaciones en derechos humanos 

no solo empoderan a los jóvenes, sino que les brindan 

oportunidades y control en sus vidas y decisiones 

futuras. En consecuencia, las formaciones sobre los 

derechos humanos de las minorías deben llegar más a 

los jóvenes con menos oportunidades y a los jóvenes 

de origen minoritario. 

Hay diferentes formas de incluir a más jóvenes con 

menos oportunidades y antecedentes de minorías en la 

formación en derechos humanos. Por ejemplo, 

construyendo un enfoque individual para los grupos 

destinatarios. Es normal atraer solo a unas pocas 

personas al principio. Pocos jóvenes realmente 

interesados en la formación obtienen mejores 

resultados que el grupo de jóvenes que no están tan 

fascinados por ella. Pocos jóvenes interesados pueden 

atraer a más personas como ellos a las formaciones. 

Otra forma importante de llamar la atención de los 

jóvenes es confiarles un papel activo en las 

formaciones. Es fundamental no poner demasiada 

responsabilidad sobre sus hombros, pero algunas 

responsabilidades les dan la oportunidad de estar a 

cargo y les muestra que tomar sus propias decisiones 

puede beneficiarlo en todos los aspectos de su vida. La 

parte esencial al final es la confianza. Confianza entre 

el trabajador juvenil y los jóvenes. Si los jóvenes 

confían en los trabajadores juveniles y en su proceso, 

 
16 https://kajabi.com/blog/top-20-advantages-of-online-learning-
and-digital-courses 

es más fácil ayudarlos con los diferentes obstáculos y 

situaciones que pueden enfrentar en su vida cotidiana. 

Oportunidades digitales 

Hoy en día, con la pandemia, las organizaciones que 

brindan educación formal y no formal deben dar un 

paso atrás y encontrar formas de brindar educación y 

conocimiento a todos de manera fácil y sin fronteras. 

Una de las formas es el aprendizaje a distancia y el 

aprendizaje en línea. Los centros juveniles, que deseen 

ofrecer a los jóvenes menos oportunidades de manera 

de ayudarlos con los obstáculos, deberían considerar 

la formación en línea. La formación en línea es el arte 

de la transferencia de conocimientos a través de 

Internet, desde cualquier parte del mundo a un público 

objetivo que elige aprender un tema en particular. El 

aprendizaje en línea también es una forma para que los 

expertos en la materia transmitan sus conocimientos 

de manera gratificante. Aunque puede resultar más 

difícil utilizar métodos de aprendizaje no formales en 

línea, la educación en línea se presenta en muchas 

formas y tamaños. Los participantes tienen una 

cantidad infinita de oportunidades para aprender cosas 

nuevas. Algunos de los beneficios del aprendizaje en 

línea son16:  

* La libertad de aprender lo que desee: el mayor 

beneficio de la capacitación en línea es la capacidad 

de profundizar en su tema tanto como desee. Internet 

ha creado un apetito insaciable de información. Sin 

embargo, la información disponible gratuitamente no 

siempre es suficientemente profunda. Además, 

elimina cualquier barrera personal que pueda impedir 

que las personas aprendan. Los temas que tienen 

connotaciones culturales o tabúes, por ejemplo, no se 

prestan al aprendizaje en persona. Los estudiantes 

pueden seguir temas que les interesen sin temor a ser 

juzgados o represaliados. 
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* Comodidad de aprender desde su propia casa: 

una de las ventajas ocultas del aprendizaje en línea es 

el elemento de flexibilidad y cuidado personal que le 

permite disfrutar. Aún puede ejercitar su mente sin la 

rutina diaria de llegar a la escuela a tiempo, luchar 

contra el tráfico, incluso superar una enfermedad para 

no perder una clase. Si persigue el aprendizaje en 

línea, puede continuar con sus cursos sin tener que 

salir. 

* Ofrecen máxima comodidad y flexibilidad: Entre 

el trabajo, la escuela, las obligaciones sociales y las 

responsabilidades familiares, la gente se ha vuelto 

demasiado sobre-programada. Desde el momento en 

que se despiertan hasta que regresan a la cama, es ir, 

ir, ir. La programación excesiva puede tener 

consecuencias negativas. Si no tiene tiempo para 

descomprimirse, relajarse y disfrutar de la vida, 

comienza a resentir cada actividad en la que participa. 

La formación en línea le permite programar su 

aprendizaje a su propia conveniencia. Tal vez no tenga 

un minuto libre por la mañana o por la tarde, pero 

puede crear una ventana de una hora cada noche para 

su curso. 

* Más oportunidades para la interacción entre el 

educador y el joven: la naturaleza sin fronteras de 

Internet es uno de los mayores beneficios de las clases 

en línea. A través de un curso en línea, puede conocer 

gente en el lado opuesto del mundo. Cada interacción 

ofrece más oportunidades de profundidad y 

crecimiento a medida que explora su educación y 

adquiere nuevas habilidades. Puede conectarse con 

personas que conoce a través de las redes sociales e 

incluso en reuniones físicas. Incluso si el curso incluye 

seminario en vivo, los educadores y los participantes 

directamente podrían interactuar.  

* Puede estudiar a su propio ritmo: así como 

nuestros intereses son exclusivos de nosotros, también 

lo son nuestros estilos de aprendizaje. Todos trabajan 

y estudian a su propio ritmo. Algunas personas 

recogen nueva información como imanes, mientras 

que otras necesitan repetición para absorber 

completamente los nuevos conocimientos. No hay 

nada de malo en su estilo de aprendizaje, pero si 

aprende en el entorno equivocado, perderá tiempo y 

dinero. Los participantes que aprenden rápido a 

menudo se sienten reprimidos cuando están tomando 

un curso con estudiantes más lentos. Quieren avanzar 

con nueva información, pero se ven obligados a 

esperar a que sus compañeros se pongan al día. 

Mientras tanto, los participantes más lentos no pueden 

apresurarse en una lección antes de sentir que han 

absorbido completamente el material. Su estilo de 

aprendizaje acelerado puede resultar en una presión 

indebida para ponerse al día con otros participantes. 

Pueden sentirse avergonzados por su ritmo de 

aprendizaje, que puede afectar la salud mental y el 

éxito académico. Las clases en línea benefician a 

ambos estilos de participantes. En un entorno de 

aprendizaje en línea, usted marca el ritmo. No estás 

compitiendo con nadie más, por lo que no tienes que 

sentirte presionado o reprimido. En su lugar, puede 

omitir o repetir el material tantas veces como necesite 

para sentirse seguro de su aprendizaje. 

* Mayor capacidad de concentración: puede revisar 

el material del curso cuando se encuentre en el estado 

de ánimo adecuado. Para aprovechar al máximo su 

experiencia de aprendizaje, guarde su tiempo de 

aprendizaje en línea para cuando sepa que estará en un 

buen estado mental. 

* Estimule su cerebro y manténgalo saludable: el 

aprendizaje continuo también significa mantener su 

cerebro haciendo lo que mejor hace: pensar. Un 

cerebro activo mejora la salud mental, reduce las 

posibilidades de desarrollar demencia y entrena la 

mente para absorber información más rápido. Cuando 

desafía continuamente a su cerebro, lo mantiene activo 

y saludable, lo que puede tener beneficios para la salud 

y el bienestar a largo plazo. Una ventaja de las clases 

en línea es que puede ejercitar su cerebro en cualquier 
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momento y en cualquier lugar si tiene conexión a 

Internet. 

* Estudie de acuerdo con su estilo de aprendizaje: 

aunque existe cierta controversia en la comunidad 

académica sobre el tema de los estilos de aprendizaje, 

no hay ningún argumento de que las personas 

absorben la información de diferentes maneras. A 

algunas personas les gusta escuchar información. 

Procesan mejor los datos de esa manera y pueden 

recordar la información durante períodos de tiempo 

más prolongados. A los participantes visuales les 

gustan los gráficos, los videos, las fotografías y otras 

cosas que pueden ver. Responden a señales visuales 

que ayudan a su cerebro a resolver problemas y 

adquirir nuevos conocimientos. Algunos participantes 

incluso aprenden mejor a través de la gamificación del 

e-learning. 

* Desarrolle la autodisciplina y la responsabilidad: 

a medida que trabaja a través de los cursos en línea, 

aprende a responsabilizarse. Está cumpliendo una 

meta porque quiere obtener beneficios. USTED es 

responsable de su éxito. 

* Mejore sus habilidades de comunicación: 

generalmente se acepta que comunicarse a través de la 

palabra escrita es un arte, incluso si es solo un simple 

correo electrónico. Sin el contexto de ver la cara de 

alguien y escuchar su voz cuando habla, puede ser 

fácil malinterpretar o confundirse en una interacción 

que ocurre completamente en su computadora. Tomar 

cursos en línea lo obliga a mejorar su juego cuando se 

trata de comunicación virtual y escrita. Aprende a 

hacer preguntas específicas para obtener las respuestas 

que necesita y presentar argumentos convincentes a 

través del lenguaje escrito. Aprender la etiqueta virtual 

también puede ayudarte en tu vida profesional. 

Otro beneficio de la capacitación en línea es que tiene 

un impacto más prolongado para los participantes. El 

aprendizaje en línea incluye materiales de aprendizaje: 

notas, videos, tutoriales, PDF, podcasts y muchos más. 

Se quedan con los participantes y pueden buscarlos 

siempre que lo necesiten. Si es un curso abierto, 

puedan participar jóvenes de todo el mundo que añade 

aún más valor al curso.  
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CONCLUSIÓN 

 

Las formaciones en derechos humanos están 

brindando a los jóvenes formas de empoderarse, 

aprender enfoques para superar los obstáculos ahora y 

en el futuro. El manual proporciona información, 

conocimientos y prácticas actualizados en el 

desarrollo y la entrega de formaciones de derechos 

humanos de las minorías personalizadas y efectivas. 

Según se desprende de los capítulos, el futuro de los 

derechos humanos está cambiando. Los movimientos 

de derechos humanos están en transición y se han 

producido muchos nuevos grupos y problemas de 

derechos humanos. Por lo tanto, las formaciones en 

derechos humanos están cambiando su contenido, 

pero para lograr el mejor impacto, los diferentes 

capítulos proporcionaron enfoques prácticos, fáciles 

de usar y efectivos para que los trabajadores y 

formadores juveniles los pongan en práctica en su 

trabajo diario sobre los derechos de las minorías. 

Para una capacitación exitosa, debe haber una fase de 

diseño bien pensada y el propósito de la misma es 

identificar los objetivos de aprendizaje que juntos 

lograrán las metas generales, pero sobre todo se 

necesita una gran preparación y flexibilidad de 

enfoques y herramientas. Se necesita una combinación 

única de competencias para el educador de derechos 

de las minorías: conocimientos teóricos, observación 

de estudios de casos, siempre explorando nuevos 

enfoques y, sobre todo, siempre continuando 

aprendiendo y desarrollándose. Además, durante la 

fase de entrega, es importante que el formador sea un 

modelo a seguir para los participantes y siempre esté 

preparado a fondo. Hay muchas formas de enseñar y 

aprender sobre los derechos humanos y siempre es útil 

tener una variedad de metodologías para elegir entre 

las que se presenta el manual en los diferentes 

capítulos. 

Además, las formaciones en derechos humanos de las 

minorías son esenciales para garantizar que todos 

comprendan, defiendan y promuevan los derechos 

humanos.  
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