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E JEMPLO DE MÓDULO FORMATIVO

EJEMPLO DE MÓDULO FORMATIVO PARA EDUCADORES/AS DE PERSONAS ADULTAS QUE TRABAJAN 
CON PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

Nivel Asentándose

Temas didácticos:
• Comprensión 

Desarrollo del pensamiento 
crítico y constructivo

• Facilitación, diálogo e idiomas
• Política, interculturalidad y religión.
• Identidad y género.

Objetivos de desarrollo 
sostenible

Educación de calidad, igualdad de género, 
reducción de las desigualdades. 

Tiempo y duración del módulo 
formativo

Dedicación completa: 8 sesiones de 6 horas cada 
una

Dedicación parcial: 16 sesiones de 3 horas cada una

1.1 Descripcion del módulo
Este módulo pretende desarrollar las habilidades de 
facilitación para el diálogo de los/as educadores/as de 
personas adultas para conocer y comprender cómo 
abordar cuestiones complejas relacionadas con la 
discriminación, tales como: la edad, raza (incluido el 
color de la piel), nacionalidad, etnia u origen nacional, 
religión, creencia o convicción, género, identidad u 
orientación sexual y discapacidad. En toda comunidad 
surgen problemas complejos relacionados con cualquier 
tipo de discriminación que pueden derivar en conflictos 
muy graves. Los/as educadores/as de personas adultas 
han de saber cómo involucrar y comprometer a la gente 
para poder tratar estas potenciales zonas de conflicto. 
En tales situaciones de conflicto es esencial el factor de 
comprensión del comportamiento humano.

1.2 Valores que promueve
• Honestidad
• Comprender al prójimo
• Interculturalidad
• Confianza
• Credibilidad
• Cohesión social
• Escucha empática 

II. Objetivos de aprendizaje

• Entender los diferentes niveles de odio y cómo 
pueden escalar a través de la pirámide del odio.

• Conocer los delitos de odio y prácticas 
discriminatorias que son experimentadas por las 
personas migrantes y refugiadas.

• Saber utilizar métodos de facilitación para el diálogo 

y el manejo de conversaciones delicadas sobre 
prejuicios y prácticas discriminatorias.

• Entender y neutralizar, a través de la facilitación 
para el diálogo, comportamientos que se deriven en 
actitudes discriminatorias.

• Saber usar la “Pirámide del odio y Pirámide de la 
Esperanza” para generar actuaciones personales y 
comunitarias con el fin de reducir y eliminar todos los 
tipos de odio. 

III. Objetivos experienciales

• Evaluar potenciales acciones personales y 
comunitarias para reducir y afrontar distintos niveles 
de odio. 

• Desarrollar una mayor confianza en sí mismos y 
en las cualidades y habilidades de las personas 
migrantes y refugiadas al utilizar la facilitación para el 
diálogo al abordar prejuicios y discriminación.

• Desarrollar un compromiso mayor con los valores y 
principios contra los prejuicios y la discriminación.

IV. Tiempo y duración del módulo 
      formativo
Dedicación completa: 8 sesiones de 6 horas cada una

V.  Requisitos generales para la actividad  
• Local con acceso adaptado para personas con 

discapacidad.
• Documentos de pre y post autoevaluación. 
• Un espacio seguro y neutral.
• Nivel de idioma del/de la educador/a de adultos/as y 

las personas migrantes y refugiadas: B1 y superior.

Educación de calidad Reducción de las 
desigualdades

Igualdad de género

MÓDULO 3: FACILITACIÓN PARA EL DIÁLOGO
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VI. Contenido del módulo formativo
• Repasar los conceptos de: raza, etnia, cultura, minoría, mayoría, grupos raciales y étnicos minoritarios.
• Prejuicios y racismo: definición, naturaleza y comportamientos.
• Métodos y procesos de facilitación para el diálogo enfocado a abordar comportamientos racistas y 

discriminatorios.   
• Método de la “Pirámide del odio y Pirámide de la Esperanza”. 

VII.  Metodología y métodos
• Enfoque participativo, de fomento del pensamiento crítico, de igualdad de género, intergeneracional, interactivo, 

intercultural y basado en derechos humanos.
• Número máximo de participantes por sesión: 20-25
• Método: *La pirámide del odio https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/education-outreach/

hispanic-latino-affairs/Piramide-del-Odio.pdf

V
GENOCIDIO

El exterminio deliberado y 
sistemático de un pueblo

IV
VIOLENCIA

Contra las Personas:
• Amenazas
• Agresión
• Terrorismo
• Asesinato

Contra la Propiedad
• Incendio provocado
• Profanación (violación de 

lugares sagrados, de culto...)

III
DISCRIMINACIÓN

• Discriminación laboral
• Discriminación en materia de vivienda
• Discriminación en el ámbito educativo
• Acoso (actos hostiles basado en la raza de una persona, su 

religión, nacionalidad, orientación sexual o género)

II
ACTOS DE PREJUICIO

• Insultar
• Ridiculizar

• Marginalizar
• Hacer chistes denigrantes

• Excluir socialmente

I
ACTITUDES DISCRIMINATORIOS
• Aceptar estereotipos
• No cuestionar los chistes denigrante
• Utilización como chivo expiatorio (echarle la culpa a ciertas 

personas por su vinculación e identidad como grupo)

*La Pirámide del Odio fue elaborada por la Liga Contra la Difamación como parte de su currículo  para su Instituto A WORLD OF DIFFERENCE ®.  
Este ejercicio se creó de manera conjunta por la Liga Contra la Difamación y el Instituto de la Fundación USC Shoah, utilizando testimonios en 
vídeo del archivo del Instituto.

https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/education-outreach/hispanic-latino-affa
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/education-outreach/hispanic-latino-affa
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VIII. Resultados  
El/la educador/a de personas adultas será capaz de:
• Entender los prejuicios que afectan a las personas 

migrantes y refugiadas en el trabajo, como 
consumidores, como usuarios/as de  servicios públicos, 
como quienes compran o alquilan una propiedad.

• Ser capaces de identificar incidentes relativos al odio 
y delitos de odio.

• Apoyar a las personas migrantes y refugiadas en las 
denuncias de los problemas o delitos de odio.

• Saber cómo neutralizar comportamientos que 
impliquen actitudes discriminatorias a través de la 
facilitación para el diálogo.

• Aplicar métodos de facilitación para el diálogo en 
el manejo de conversaciones sobre prejuicios y  
prácticas discriminatorias.

• Aplicar la actividad de la “Pirámide del odio y 
Pirámide de la Esperanza” para concienciar e 
impulsar  acciones personales y comunitarias con el 
fin de abordar los distintos niveles  de odio en las 
comunidades de acogida. 

IX. Evaluación  
• Los/as educadores/as de adultos/as y las personas 

migrantes y refugiadas han difundido las iniciativas 
que se haya demostrado sean eficaces para la 
reducción de los prejuicios y el racismo.

• Los/as educadores/as de adultos/as y las personas 
migrantes y refugiadas han puesto en marcha 
iniciativas comunitarias que se haya probado sean 
eficaces a la hora de que las personas hablen 
abiertamente y aborden los prejuicios y el racismo.

• La Pirámide del Odio y la Pirámide de la Esperanza 
estén visibles en los centros comunitarios mostrando 
actuaciones prácticas para detener el aumento y 
escalada a niveles mayores de motivos y actitudes de 
prejuicio.  
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