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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto "Counter Hate" es una asociación estratégica a largo plazo en el 

campo de la juventud del Programa Erasmus +. Los cuatro socios estratégicos 

Latvijas Jauniešu Attīstības Centrs (Letonia), Alternativi International 

(Bulgaria), Austrian Young Workers Movement (Austria) y Projuven (España) 

participaron en este proyecto. 

El número de personas confrontadas con discursos de odio y declaraciones 

insultantes en Internet y en las redes sociales ha crecido rápidamente en los 

últimos años. Con la implementación de Internet, las posibilidades de 

interacción humana se han multiplicado, pero también ha aumentado la 

violencia verbal, cuyo tono es a menudo extremo y racista. 

Como los medios digitales juegan un papel esencial en la vida cotidiana de 

muchos jóvenes y adultos jóvenes, estos se enfrentan cada vez más al 

discurso de odio, las noticias falsas y el contenido extremista. Internet a 

menudo sirve como la principal fuente de información, aunque la evaluación 

de la información y las declaraciones en Internet no siempre es fácil para los 

jóvenes; en este contexto, los medios digitales están ganando importancia 

en el trabajo juvenil. 

Esta guía digital está dirigida a jóvenes y trabajadores sociales que abordan 

el tema de los medios digitales y el discurso de odio en su trabajo y tiene 

como objetivo fortalecer la alfabetización en medios digitales de los jóvenes. 

Para la prevención del discurso de odio, es importante que los jóvenes 

usuarios de Internet puedan comprender, analizar, calificar y verificar 

contenidos explícitos e implícitos y tratar críticamente con los medios 

digitales: el trabajo juvenil puede hacer una contribución importante a esto. 

El primer capítulo de esta guía demuestra cómo el aumento de la 

digitalización va acompañado de un aumento en los comentarios de odio 

digital y cuánto fuerte es la influencia de los medios digitales en los jóvenes. 

Se presentan nuevos enfoques en la lucha contra el discurso del odio en 

Internet y se discute la efectividad de las nuevas tecnologías. 

El capítulo dos trata sobre el papel del trabajo juvenil en la lucha contra el 

discurso del odio. El trabajo juvenil es una forma de aprendizaje extraescolar 

planificado y estructurado, pero no es una oferta de educación formal. 

Acompaña y apoya a los jóvenes en su camino hacia la independencia y 

madurez de los adultos. El trabajo juvenil fortalece las habilidades cotidianas 

y sociales de los jóvenes y es una buena posibilidad para fomentar la 

alfabetización en medios digitales de los jóvenes, la base para la prevención 

del discurso de odio. 

Los últimos dos capítulos presentan métodos y ejemplos de mejores 

prácticas que los trabajadores juveniles pueden usar en su trabajo. La 

sensibilización sobre el tema del discurso del odio a través de la información, 

la reflexión y el diálogo es un aspecto importante, así como posibilidades 

concretas y prácticas de intervención. 

¡Disfruta leyendo! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Discurso de odio en la era digital 
 

Internet ha cambiado la forma en que nos comunicamos. Ha abierto nuevas 

formas de decir cosas y nuevas opciones para decirlas a más personas. 

Además, las plataformas de redes sociales proporcionan un medio de 

comunicación económico que permite a cualquiera llegar rápidamente a 

millones de usuarios. 

En consecuencia, en estas plataformas cualquiera puede publicar contenido 

y cualquier persona interesada en el contenido puede obtenerlo, lo que 

representa una revolución transformadora en nuestra sociedad. 

El espacio en línea presenta nuevas oportunidades, desafíos pero 

especialmente amenazas para los jóvenes que no son conscientes de lo que 

es el discurso de odio en línea, de sus posibles consecuencias reales, de sus 

narrativas de odio y de quienes son los perpetradores en línea del discurso 

de odio.  

 

Por otro lado, en los últimos años, la migración ha ejercido una gran presión 

en muchos países europeos y, a pesar de los esfuerzos realizados durante 

estos años por los gobiernos, el sector privado, organizaciones benéficas y 

organizaciones internacionales, los nacionales de terceros países continúan 

sufriendo diversas formas de discriminación, especialmente en términos de 

empleo, inclusión social y educación. 

Sin embargo, es importante mencionar que, en este escenario, los 

trabajadores y líderes juveniles tienen un papel que desempeñar porque a 

través del trabajo juvenil pueden contribuir a producir contraargumentos 

para prevenir y contrarrestar el discurso de odio en línea, así como mejorar 

el impacto negativo de las noticias falsas y desinformación en la creación de 

prejuicios e imágenes estereotipadas de grupos sociales vulnerables, como 

migrantes y refugiados. Los trabajadores juveniles tienen que incorporar las 

habilidades de alfabetización mediática en su trabajo diario y explorar el 

fenómeno de las noticias falsas, tanto en la deconstrucción de lo falso como 

en la comprensión de la verdad. 

 

1.1 ¿Cómo cambia la digitalización el discurso del odio? 

El discurso de odio no tiene una definición particular en los derechos 

humanos internacionales. Es un término utilizado para describir un discurso 

amplio que es extremadamente negativo y constituye una amenaza para la 

paz social. Según el Comité de Ministros, el discurso de odio abarca todas las 

formas de expresiones que difunden, incitan, promueven o justifican el odio 

racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la 

intolerancia. Junto con el desarrollo de nuevas formas de medios, se ha 

producido un discurso de odio en línea. El discurso de odio en el espacio en 

línea requiere más reflexión y acción sobre la regulación y nuevas formas de 

combatirla. Desafortunadamente, los migrantes, los solicitantes de asilo y los 



 

 

refugiados a menudo son víctimas del discurso de odio y uno de los mayores 

desafíos es cómo lidiar con estos comentarios de odio para que el odio no se 

extienda a la vida real. 

El discurso de odio en línea se sitúa en la intersección de múltiples tensiones: 

es la expresión de conflictos entre diferentes grupos dentro y entre 

sociedades, es un vívido ejemplo de cómo las tecnologías con un potencial 

transformador como Internet traen consigo oportunidades y desafíos y 

implica un equilibrio complejo entre los derechos y principios 

fundamentales, incluida la libertad de expresión y la defensa de la dignidad 

humana y los derechos humanos. 

 

 

 

En la legislación nacional e internacional, el discurso de odio se refiere a 

expresiones que abogan por la incitación al daño (particularmente la 

discriminación, la hostilidad o la violencia) basadas en la identificación del 

objetivo con un determinado grupo social o demográfico. Puede incluir, 

entre otros, el discurso que defiende, amenaza o fomenta actos violentos. El 

concepto puede extenderse también a las expresiones que fomentan un 

clima de prejuicio e intolerancia bajo el supuesto de que esto puede 

alimentar la discriminación selectiva, la hostilidad y los ataques violentos. Sin 

embargo, la velocidad y el alcance de Internet dificultan que los gobiernos 

hagan cumplir la legislación nacional en el mundo virtual. Los problemas 

relacionados con el discurso de odio en línea ponen de manifiesto la 

aparición de espacios privados de expresión que cumplen una función 

pública (por ejemplo, Facebook, Twitter) y los desafíos que estos espacios 

plantean a los reguladores. Afortunadamente, algunas de las compañías 

propietarias de estos espacios se han vuelto más receptivas para abordar el 

problema del discurso de odio en línea. 

Al pensar en cómo lidiar con el discurso de odio en línea, también es 

importante tener en cuenta que hay varios aspectos de la publicación digital 

de información y comunicación que distinguen de las formas tradicionales 

de publicación que pueden ser relevantes para pensar cómo podríamos 

abordar el discurso de odio en línea.  

Por ejemplo, una de las características más importantes del discurso de odio 

en línea es que puede ser itinerante. Incluso cuando se elimina el contenido, 

puede encontrar expresión en otro lugar, posiblemente en la misma 

plataforma con un nombre diferente o en diferentes espacios en línea. Si se 

cierra un sitio web, se puede volver a abrir rápidamente utilizando un 

servicio de alojamiento web con regulaciones menos estrictas o mediante la 

reasignación a un país con leyes que imponen un umbral más alto para el 

discurso de odio. La naturaleza itinerante del discurso de odio también 

significa que los pensamientos mal formulados que no habrían encontrado 

expresión pública y apoyo en el pasado ahora pueden aterrizar en espacios 

donde pueden ser visibles para grandes audiencias. El discurso de odio puede 



 

 

permanecer en línea durante mucho tiempo en diferentes formatos en 

múltiples plataformas, que se pueden vincular repetidamente. Además, la 

publicación es casi instantánea y los problemas de tweets de una persona 

poderosa pueden llegar a los dispositivos de sus seguidores en cuestión de 

segundos. 

Existen desafíos peculiares exclusivos del contenido en línea y su regulación. 

Los desafíos relacionados con su permanencia, itinerancia, anonimato y 

carácter interjurisdiccional se encuentran entre los más complejos de 

abordar. 

Sin embargo, es importante mencionar que con el aumento de los flujos 

migratorios a Europa en los últimos años, los estados europeos han 

experimentado un aumento significativo en el uso del discurso de odio hacia 

los inmigrantes y las minorías, a menudo culpados de ser la causa de los 

problemas económicos y sociales actuales. Lo que comenzó como un drama 

moral y humanitario se convirtió en político ya que Europa parecía perder el 

control de sus fronteras. El pico de la crisis de refugiados parece contribuir al 

crecimiento de la producción y distribución de contenido en línea. Los 

factores adicionales para fomentar el discurso de odio en línea relacionado 

con el alto número de refugiados incluyen la introducción de cuotas 

europeas para el asentamiento de migrantes, la asignación de viviendas y la 

contratación de trabajo de los refugiados que se consideran injustos si se les 

da precedentes sobre la población local. 

En consecuencia, los investigadores deben responder preguntas como: 

 ¿Cuál es el rastro lingüístico del discurso de odio en línea contra los 

migrantes en contextos generados por los usuarios? 

 ¿Cómo se vuelven los comentarios orientados a la acción y a qué 

incitan? 

 ¿Existen diferentes niveles de intensidad en los comentarios de 

odio? 

 ¿Cuáles son los actos de habla observados? 

 ¿Cuál es el papel que juegan las comunidades en línea y la circulación 

de contenido? 

 ¿Quién publica comentarios de odio en línea? 

 ¿El discurso de odio contra los migrantes está relacionado con la 

cultura? 

La realidad es que miles de personas publican contenido lleno de odio en las 

redes sociales todos los días, a veces pidiendo explícitamente acciones 

violentas contra las poblaciones migrantes y otros grupos vulnerables. 

Las formas frecuentes de discurso racista de odio contra los refugiados son: 

 Contrastando "nosotros" y "ellos" 

 Generalizaciones ("todos los refugiados son ...") y atribuciones 

generales (por ejemplo, refugiado = musulmán) 

 Normalización de actitudes discriminatorias ("No es de extrañar 

que ...") 

 Los refugiados son responsables de todo tipo de problemas 

sociales: sexismo, criminalidad o escasez de viviendas. 

 Deshumanización: equiparar a los refugiados con insectos, 

parásitos o animales. 

 Cualquiera que ayude a los refugiados es bueno o probablemente 

extremista de izquierda. 

 

Según "GloBall: un kit de herramientas para trabajadores juveniles que 

trabajan con jóvenes migrantes, refugiados y solicitantes de asilo", cuando 

hablamos de situaciones de discurso de odio, se presentan tres actores 

(tanto fuera de línea como en línea): 



 

 

El objetivo puede ser ambos, un individuo y un grupo. Desafortunadamente, 

los grupos o personas con características específicas son más fácilmente 

atacados por el discurso de odio que otros. 

El mensajero del odio puede ser alguien que conoces o no, incluso alguien 

que intenta permanecer en el anonimato. El mensajero del odio también 

puede ser una persona conocida o pública. El discurso de odio se puede 

difundir ocasionalmente o de manera regular. 

Los espectadores son el grupo más grande en toda esta historia. Los 

espectadores comprenden a cualquiera que sea testigo de una situación de 

odio o mensaje de odio. Los espectadores pueden ser amigos del objetivo o 

del mensajero del odio, pero también pueden desconectarse por completo. 

Además de estas personas, también el moderador o creador de un foro (por 

ejemplo, un grupo de Facebook o una cuenta de Twitter) es un espectador. 

El trabajador juvenil como espectador puede hacer varias cosas para abordar 

este contenido. Por ejemplo, para contrarrestar el peso del discurso de odio, 

es necesario crear y compartir información empática. Los jóvenes tienen que 

hablar en contra del odio, de lo contrario, el silencio y la apatía se pueden 

tomar como aceptación. Informar sobre la plataforma también es una buena 

forma de abordar el discurso de odio. Cada red social tiene sus propias 

pautas sobre qué contenido es aceptable o no. Si bien hay equipos dedicados 

a verificar esta información, en muchos casos es necesario informarla para 

que se pueda ver. Por ejemplo, Facebook verifica continuamente si hay 

nuevas poblaciones vulnerables que deberían incluirse en sus categorías 

protegidas y, en ocasiones anteriores, los migrantes han encajado en este 

grupo. 

 

1.2 Digitalización de los jóvenes que se enfrentan al discurso 

del odio: ciudadanía digital y alfabetización digital 

Si bien Internet ofrece un flujo de información para experimentar y 

compartir, navegar de forma segura en el complejo mundo en línea puede 

ser una tarea exigente. La participación informada de todos los ciudadanos 

en lo que se conoce como el entorno digital depende del desarrollo de una 

alfabetización mucho más amplia: la llamada alfabetización digital. 

Ciudadanía digital es un término que describe cómo debe actuar una persona 

mientras usa la tecnología digital en línea. Algunos expertos proponen nueve 

elementos que comprenden la ciudadanía digital: acceso digital, 

consumismo digital, comunicación digital, alfabetización digital, etiqueta 

digital, derecho digital, derechos y responsabilidades digitales, salud y 

bienestar digital y seguridad digital. Cualquiera que sea la composición de la 

ciudadanía digital, está claro que todos los usuarios de Internet tienen la 

responsabilidad y posiblemente el deber de actuar de manera responsable 

al usar Internet y las tecnologías de comunicación. 

 

 



 

 

 

Las habilidades y herramientas de alfabetización en Internet son totalmente 

relevantes y necesarias para los jóvenes, especialmente para permitirles 

identificar el discurso de odio y responder a él. Es necesario que analicen la 

información de manera crítica y puedan verificar su origen. Además, los 

trabajadores juveniles desempeñan un papel crucial de moderadores entre 

los jóvenes, la sociedad y las tecnologías digitales. Se afirma que el trabajo 

juvenil tiene el potencial de abordar las necesidades de alfabetización digital 

de los jóvenes, que a menudo se omiten en las escuelas o en el hogar. 

Según la alfabetización digital de la American Library Association, "... es la 

capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 

encontrar, evaluar, crear y comunicar información, lo que requiere 

habilidades cognitivas y técnicas". Una persona alfabetizada digitalmente 

puede usar diversas tecnologías de manera apropiada y efectiva para 

recuperar información, interpretar resultados y juzgar la calidad de esa 

información. Esta persona comprende la relación entre tecnología, 

aprendizaje permanente, privacidad personal y administración de la 

información y posee una variedad de habilidades, técnicas y cognitivas, 

necesarias para encontrar, comprender, evaluar, crear y comunicar 

información digital en una amplia variedad de formatos. 

En el entorno digital, los jóvenes deben tener un lugar donde puedan 

aprender y discutir los desafíos actuales que plantean los discursos de odio 

en sus comunidades y sociedades en general. No solo tienen que participar 

en el diálogo sobre el tema, sino que también tienen que trabajar en 

colaboración para crear una campaña para contrarrestar el discurso de odio 

en varias formas. Por supuesto, en este último caso, se necesita un conjunto 

más específico de competencias para crear mensajes positivos y campañas 

en línea contra el discurso de odio. El formato y el tono de contenido 

utilizados deben reflejar los valores que representa la campaña y la 

información más adecuada para el público objetivo. El momento y la elección 

de las plataformas sociales en las que se comparte el contenido también 

requiere una cuidadosa consideración. Además, con el poder de las 

tecnologías de Internet, los jóvenes pueden organizar de manera más 

eficiente y económica sus campañas en línea o fuera de línea. Además, 

identificar organizaciones que comparten sus mismas causas e invitarlas a 

formar una red o alianza de organizaciones podría ser un modelo poderoso 

que tenga un impacto positivo en sus objetivos. 

Una de las últimas cuestiones que ha suscitado preocupación entre los 

intermediarios, los gobiernos y los usuarios finales, son las noticias falsas en 

la era digital. Las noticias falsas son cualquier información que sea deliberada 

o accidentalmente errónea o falsa, a menudo publicada con la intención de 

engañar al público, dañar a una entidad u obtener ganancias financieras. 

Aunque las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, la era digital ha 

provocado una propagación con mayor facilidad a través de las plataformas 

de redes sociales, lo que lleva a efectos desastrosos para las organizaciones 

y las naciones de todo el mundo, como causar que las corporaciones pierdan 

ganancias, profundizando las divisiones sociales a lo largo de líneas religiosas 

y obstaculizando el proceso democrático. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El impacto negativo de las noticias falsas en la creación de prejuicios e 

imágenes estereotipadas de grupos sociales vulnerables, como los migrantes 

y los refugiados, es más que evidente. En consecuencia, los trabajadores 

juveniles deben saber cómo reconocer y desglosar los términos e ideas clave 

para comprender las noticias falsas y los principios de alfabetización 

mediática. Necesitan incorporar las habilidades de alfabetización mediática 

en su trabajo diario y deben explorar el fenómeno de las noticias falsas, tanto 

en la deconstrucción de lo falso como en la comprensión de la verdad. Los 

jóvenes también deben recibir capacitación desde una edad temprana en 

alfabetización mediática para que puedan convertirse en sus propios 

verificadores de hechos. La alfabetización digital y la ciudadanía informada 

van de la mano. El conocimiento previo es una de las principales defensas 

contra las mentiras y la desinformación. 

 

 

 

La desinformación es un fenómeno que se ha infiltrado y crecido en el mundo 

cibernético. Las personas se ven afectadas por el contenido engañoso en 

línea y esto se demuestra no solo por la investigación social sino también por 

las estadísticas básicas con análisis de datos que cuantifican cuántas miles de 

personas están gustando, compartiendo y leyendo contenido falso o 

engañoso. Al igual que los discursos de odio, la desinformación debe ser 

contrarrestada, pero las narrativas por sí solas no pueden disminuir la 

influencia que las noticias falsas tienen en el público. En cambio, las personas 

deben ser educadas y las empresas de medios sociales como Facebook 

deben ser responsables de validar el contenido engañoso o no creíble que se 

ha permitido en muchas ocasiones aparecer en las listas de tendencias, lo 

que empeora el problema. 

1.3 Uso de la tecnología para luchar contra el discurso del odio 

La inteligencia artificial (IA) está barriendo la industria tecnológica, ya que los 

nuevos métodos para hacer que las computadoras reconozcan patrones y 

tomen decisiones. Con la tecnología de IA de hoy llamada aprendizaje 

profundo, puede hacer que una computadora reconozca a un gato 

entrenándolo con muchas imágenes de gatos, en lugar de descubrir cómo 

definir las características del gato como dos ojos, orejas puntiagudas y 

bigotes. 

 

Usar el aprendizaje automático para frenar la propagación del discurso de 

odio 

El poder del aprendizaje automático es que permite a los expertos analizar 

miles de tweets y devolver clasificaciones de odio en milisegundos. Por 

ejemplo, "We counter hate" es una plataforma moderada por el ser humano 

que continuamente encuentra discursos de odio para que los expertos de TI 



 

 

respondan. La flexibilidad de su plataforma les permite adaptar 

continuamente su modelo a las terminologías en constante evolución 

utilizadas por los grupos de odio en las redes sociales. Aprovechan las 

plataformas de inteligencia artificial de nivel empresarial para el 

procesamiento de lenguaje natural y las API de reconocimiento de imágenes, 

para que puedan interpretar los mensajes a medida que se publican, casi en 

tiempo real. Un paso importante es la capacitación del algoritmo, el llamado 

aprendizaje automático. Por lo tanto, " We counter hate" necesitamos 

alimentarlo con un flujo de comentarios de discurso de odio que se 

encuentran en las redes sociales para analizar y aprender. Utilizan Spredfast, 

una plataforma inteligente de escucha social, para moderar los mensajes 

entrantes y clasificarlos en corrientes de discurso de odio. Esas corrientes se 

alimentan de forma continua y los matices lingüísticos se pueden detectar y 

aprender. 

Plataformas como Facebook, YouTube y Twitter apuestan por el desarrollo 

de tecnología de inteligencia artificial para ayudar a detener la propagación 

del discurso de odio en sus redes. La idea es que los algoritmos complejos 

que utilizan el procesamiento del lenguaje natural marcarán el discurso 

racista o violento más rápido y mejor que los seres humanos. Hacer esto de 

manera efectiva es más urgente que nunca a la luz de los recientes tiroteos 

masivos y la violencia relacionada con el discurso de odio en línea. 

Facebook: la nueva tecnología de inteligencia artificial detecta el odio más 

rápido 

Los ingenieros de IA de Facebook han adoptado una tecnología llamada 

aprendizaje auto supervisado, por lo que la tecnología de la red social puede 

adaptarse más rápido a desafíos como detectar nuevas formas de discurso 

de odio. La IA de Facebook está mejorando muchos problemas en la red 

social más grande del mundo: intimidación, discurso de odio, violencia, 

propaganda terrorista, desnudez infantil, spam, contenido para adultos y 

cuentas falsas. Facebook ya filtra algunos discursos de odio, en su mayoría 

pro-ISIS y contenido de Al Qaeda, a través de la programación de IA. 

Uno de los mayores problemas en el desarrollo de IA que puede marcar y 

eliminar el discurso de odio es el hecho de que gran parte de la comunicación 

depende del contexto y las implicaciones específicas de los grupos que usan 

ese lenguaje. Una frase puede parecer neutral para un segmento de la 

población, pero puede ser hiriente a otro. Algunos grupos han dado 

implicaciones perjudiciales a frases o símbolos que alguna vez carecieron de 

sentido, los paréntesis triples, por ejemplo, destacando cuánta 

comunicación ocurre fuera de los significados literales de las palabras 

habladas (o escritas). Para resolver verdaderamente el problema del discurso 

de odio, el aprendizaje automático necesitará avanzar lo suficiente como 

para comenzar a identificar esas señales no verbales que cambian 

constantemente y comprender el contexto que las rodea. Los problemas más 

espinosos de las redes sociales siempre están relacionados con la seguridad 

y la privacidad. Además de lo ya discutido, Facebook está utilizando IA para 

detectar contenido que se divide en siete categorías principales: desnudez, 

violencia gráfica, terrorismo, discurso de odio, spam, cuenta falsa y 

prevención de suicidios. La inteligencia artificial ayuda a identificar cuentas 

falsas creadas con fines maliciosos y las cierra instantáneamente. 

Hay mucho que ganar con la implementación de un sistema avanzado de 

filtrado de IA: erradicar por completo el discurso de odio y los medios 

perjudiciales similares darían como resultado usuarios web más felices y 

experiencias en línea más agradables. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la tecnología aún no ha llegado a ese punto y todavía hay 

preocupaciones legítimas sobre la capacidad de evolución de la IA. Además, 

incluso si la tecnología llega a un punto en el que las palabras escritas se 

pueden filtrar fácilmente, todavía existe el problema de otros tipos de 

medios. El contenido se consume cada vez más en forma de fotos y videos, 

por lo que la IA debería ser capaz de evolucionar. 

 

1.4 Conclusión 

Parece que la lucha contra el discurso de odio en línea percibido está 

comenzando a llegar a varias partes interesadas, desde gobiernos hasta 

empresas privadas y proveedores de servicios de Internet, así como a un 

número creciente de organizaciones activas y personas afectadas. También 

hay muchas comunidades en línea e individuos que luchan contra el 

contenido odioso en línea diariamente junto con organizaciones más 

formales. Sin embargo, esta lucha requiere acciones a gran escala para 

garantizar que el discurso de odio en línea se pueda identificar y remediar de 

manera efectiva y contextualizada a largo plazo y requiere el 

empoderamiento de los usuarios para identificar y combatir el discurso de 

odio sin bloquear el discurso legítimo y de esta manera crear espacios de 

expresión más inclusivos. 

2. La educación no formal y el papel del trabajo 

juvenil contrarrestando el discurso de odio 
 

El trabajo juvenil es un programa educativo para jóvenes con el propósito de 

ayudar y mejorar el desarrollo personal y social de los jóvenes a través de su 

participación voluntaria. Es complementario a su educación y capacitación 

formal, académica o vocacional, y lo proporcionan principalmente 

organizaciones voluntarias de trabajo juvenil.  

 

 



 

 

El trabajo juvenil es sobre todo un proceso educativo y de desarrollo, basado 

en la participación y el compromiso activo y voluntario de los jóvenes. El 

trabajo juvenil abarca una amplia gama de actividades (por ejemplo, sociales, 

culturales, educativas, relacionadas con el deporte y políticas) llevadas a 

cabo con, por y para jóvenes a través del aprendizaje no formal e informal. 

El trabajo juvenil en Europa lo realizan muchas instituciones y organizaciones 

diferentes y muchas personas diferentes, individualmente o en equipo. Es 

muy diverso y toma muchas formas diferentes. Algunos países tienen 

tradiciones de larga data en el trabajo juvenil profesional (calificado, 

trabajando con jóvenes a través de programas e instituciones financiados por 

las autoridades locales y nacionales). Otros países tienen estructuras 

voluntarias existentes para el trabajo juvenil (actividades proporcionadas por 

organizaciones voluntarias). Y en algunos países, el trabajo juvenil forma 

parte del bienestar social, con prácticas juveniles específicas para el empleo, 

la inclusión social y la asistencia social. 

 

2.1 Principios de trabajo juvenil y educación no formal 

El propósito del trabajo juvenil es apoyar a los jóvenes y adultos jóvenes en 

su desarrollo personal y social. El objetivo es alcanzar su máximo potencial 

y desarrollar importantes habilidades para la vida a través de actividades 

educativas no formales:  

 Empoderamiento de los jóvenes 

 Igualdad e inclusión 

 Respeto a todos los jóvenes 

 Participación de los jóvenes en la toma de decisiones 

 Asociación 

 Participacion voluntaria 

La educación no formal se refiere a programas y procesos planificados y 

estructurados de educación individual y comunitaria para jóvenes diseñados 

para mejorar una gama de habilidades y competencias que no forman parte 

de la educación formal. 

 

 

 

La educación no formal es lo que sucede en lugares como organizaciones 

juveniles, clubes deportivos y de teatro y grupos comunitarios donde los 

jóvenes se reúnen para trabajar juntos en proyectos, jugar juegos, discutir, ir 

de campamento o crear música y teatro: es accesible para todos. La 

educación formal, informal y no formal son elementos complementarios y 

de refuerzo mutuo del proceso de aprendizaje permanente. 

 

 



 

 

La educación no formal es un proceso de aprendizaje extracurricular que se 

planifica e implementa con la participación activa de un facilitador y 

participantes, tales como: 

 los participantes son activos, resuelven problemas "aprendiendo 

haciendo" y piensan creativamente 

 el aprendizaje es práctico, flexible y se basa en las necesidades reales 

de los participantes 

 el propósito de la educación no formal es apoyar la vida del individuo 

o la comunidad en lugar de garantizar la transferencia de habilidades 

o conocimientos individuales 

 La educación no formal se basa en la confianza y el respeto mutuos 

y debe alentar las preguntas y la reflexión. 

 la educación no formal es voluntaria y se basa en las necesidades 

individuales 

A través de la educación no formal, se desarrollan una serie de competencias 

y habilidades clave para apoyar el desarrollo personal y profesional de los 

participantes en el proceso educativo. NFE se utiliza por primera vez como 

término en un informe de la UNESCO en 1947 sobre reformas en la educación 

de los países en desarrollo. En una conferencia de la UNESCO en 1967 

dedicada a la crisis en la educación mundial, se discutió ampliamente el papel 

de la educación no formal. En los años 70, la idea de la educación no formal 

se había desarrollado aún más, especialmente en Brasil. En 1972, la Comisión 

Internacional de Educación publicó su informe "Aprender a ser: la educación 

mundial hoy y mañana", que también impulsó el desarrollo de la educación 

no formal. 

Después de este informe, se establecieron dos términos: educación no 

formal y aprendizaje no formal. En los años 80 en el Reino Unido y Gales se 

desarrolló un sistema nacional de calificación profesional que también 

validaba las habilidades y competencias adquiridas fuera de la educación 

formal. El aprendizaje no formal y la educación no formal se hicieron 

bastante importantes para la Unión Europea en los años 90: 1996 fue el "Año 

europeo del aprendizaje permanente". 

A través de los años, se han desarrollado diferentes métodos dentro del 

campo de la educación no formal: 

 métodos basados en la comunicación: interacción, diálogo, 

mediación 

 métodos basados en actividades: experiencia, práctica, 

experimentación 

 métodos basados en el entorno social: asociación, trabajo en 

equipo, trabajo en red 

 métodos centrados en el individuo: creatividad, descubrimiento, 

responsabilidad 

 

2.2 El papel del trabajo juvenil y la educación no formal para 

contrarrestar el discurso de odio 

El trabajo juvenil juega un papel importante en la vida de los jóvenes y es un 
factor importante para abordar el discurso de odio a través de las siguientes 
formas: 

 Sensibilización 

 Transformando 

 Empoderamiento para la acción 

 

 

 

 



 

 

Sensibilización 

Una de las funciones principales del trabajo juvenil para contrarrestar el 

discurso de odio es crear conciencia entre los jóvenes sobre el tema. En los 

entornos juveniles donde ocurre el odio, los trabajadores juveniles se 

enfrentan a un comportamiento odioso y tienen que manejar y desafiar el 

comportamiento cuando sucede; necesitan muchas habilidades y 

conocimientos para abordar el problema y reaccionar correctamente. La 

sensibilización puede adoptar diversas formas, como campañas en línea y 

fuera de línea, seminarios, cursos de capacitación, talleres y presentaciones, 

tanto a escala a corto como a largo plazo; podría haber eventos únicos, pero, 

por supuesto, los más eficientes serán acciones a largo plazo. En el contexto 

de esta estrategia, el tema se aborda de manera más general, es poco 

probable la estrategia de transformación donde hay muchas emociones y 

sentimientos personales involucrados. El joven suele ser un observador y la 

estrategia no está orientada tanto para compartir las necesidades 

personales, sino para aprender de la experiencia de los demás y luego 

reflexionar sobre sí mismo. Por supuesto, las discusiones grupales también 

pueden ser parte del proceso. 

Una herramienta poderosa que los trabajadores juveniles pueden usar para 

crear conciencia sobre el comportamiento de odio es la "biblioteca humana". 

Comenzó como una acción local en el año 2000 de un grupo de jóvenes en 

Copenhague, y se convirtió en una herramienta poderosa e inspiradora que 

se ha utilizado desde entonces en todo el mundo con un solo objetivo: 

representar los estereotipos y luchar contra cualquier tipo de discriminación 

trayendo la gente más cerca. La metodología implica que los humanos sean 

"utilizados como libros" y "leídos" por otros humanos, basándose en una 

comunicación genuina y contando historias personales. 

Los jóvenes a menudo adoptan comportamientos de odio debido a la falta 

de conocimiento y tampoco tienen casi ningún contacto con personas de 

grupos minoritarios (por ejemplo, refugiados, romaníes, LGBTQ), por lo que 

tienden a generalizar y tener prejuicios. Pero cuando llegan a conocer a 

alguien de esos grupos, cuando escuchan historias personales, cuando se 

comunican y obtienen una conexión humana, se hace más difícil de juzgar. 

La biblioteca humana humaniza a estos grupos: quita la etiqueta, quita los 

"ellos y nosotros" habituales y deja lugar para la comprensión. Este es el 

primer paso para un cambio, ya que brinda la oportunidad de ponerse en el 

lugar de otra persona. 

 

 

 

Nota: "Biblioteca humana" no es un instrumento fácil de usar, requiere 

mucha experiencia y sobre todo preparación. Hay elementos clave que 

deben garantizarse, como la preparación de las personas que serían sus 

libros, la preparación de la audiencia y también los problemas de seguridad. 

Es esencial crear un entorno seguro y un entorno acogedor y confortable 

para garantizar una implementación y un diálogo sin problemas. 

 



 

 

Transformación 

El proceso de transformación es el segundo paso después de crear 

conciencia: la base principal es que los trabajadores juveniles necesitan 

desarrollar una conexión personal con los jóvenes para generar empatía. 

Además, para un proceso de transformación, los trabajadores juveniles 

deben garantizar un espacio de apoyo, respeto e inclusión, donde los jóvenes 

se sientan cómodos y seguros. La clave para transformar los 

comportamientos de odio de los jóvenes es la compasión, la empatía y la 

comprensión. Los trabajadores juveniles necesitan crear un ambiente donde 

los estereotipos, los prejuicios y la ignorancia, que generalmente son las 

razones del comportamiento odioso, puedan romperse. Además, tienen que 

trabajar con emociones, sentimientos, comprensiones, prácticas sociales, 

valores y creencias. Una parte crucial del proceso transformador es trabajar 

con los jóvenes para comprender sus propios sentimientos y necesidades y 

cómo estos impactan en su comportamiento. 

La transformación es un proceso, un largo viaje en el que los jóvenes se 

conectan consigo mismos y sus necesidades, sentimientos y valores 

fundamentales. En muchos casos, el discurso de odio y el comportamiento 

de odio pueden verse como una persona joven que actúa por necesidades 

insatisfechas que resultan en esos comportamientos; detrás de cada 

sentimiento hay una necesidad. De esta manera, nos permite romper 

patrones sistemáticos de respuesta, lejos de las ideas fijas de "correcto" e 

"incorrecto". 

Una herramienta muy poderosa en los procesos de transformación, al definir 

las necesidades, los valores y los sentimientos de los jóvenes, es el "Árbol de 

las necesidades". Este ejercicio es un método diseñado para enfocarse en la 

transformación con los jóvenes con los que trabaja. Ayuda a los jóvenes a 

reconocer sus sentimientos y necesidades. Es una manera simple pero 

efectiva de involucrar a los jóvenes para que se comprendan mejor. El tronco 

del árbol son los sentimientos. Las raíces del árbol representan las 

necesidades, que generalmente son las razones o las raíces del problema. 

Suelen responder a la pregunta "¿Por qué?". Las ramas del árbol representan 

los comportamientos o los efectos de esas necesidades y sentimientos. El 

método es similar al "Árbol de problemas": otra herramienta analítica, a 

menudo utilizada en la educación para la paz para definir las causas y los 

efectos de un problema concreto a fin de formular sus estrategias para 

abordarlo. Este proceso lo lleva a un espacio en el que se pueden usar 

prácticas restaurativas, generalmente en sesiones de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este es un ejercicio poderoso y emocional para una persona joven. No 

utilice el método antes de haber establecido una conexión emocional y 

Comportamientos: ¿qué pasó? 

   Necesidades 

Sentimientos 



 

 

empatía con el joven, ya que probablemente no se abrirá. Deje que uno 

decida cuándo está listo para seguir hablando de sentimientos y emociones. 

 

Acción potenciadora 

La acción de empoderamiento es el último paso después de crear conciencia 

y la estrategia de transformación. El empoderamiento de la acción y el 

activismo es el último paso, por lo que involucra automáticamente los otros 

dos enfoques. Involucrar a los jóvenes como activistas contra el discurso de 

odio debe comenzar con el aumento del conocimiento general y la 

conciencia. El siguiente paso es el análisis y la reflexión de los valores, 

sentimientos y necesidades personales, y los jóvenes deben comprender la 

necesidad de actuar. Si desea incluir a los jóvenes en la lucha contra el odio, 

no solo necesita educarlos, sino también inspirarlos. Por lo tanto, se necesita 

invertir más tiempo en la mayoría de los casos, utilizando diversas 

herramientas para crear conciencia, educar, inspirar, empoderar y activar. 

Una de las formas de empoderar a los jóvenes para que aborden el discurso 

de odio es involucrarlos como voluntarios en sus actividades: involucrarlos 

para ayudarlos a organizar campañas, hacerlos sentir valiosos, apreciados, 

darles un sentido de pertenencia a la causa y hacerlos sentir que es su causa. 

Para convertir a alguien en un discurso de odio y activista de Derechos 

Humanos, debe despertar el entusiasmo y compartir la pasión y la 

motivación con el joven. El siguiente paso importante es garantizar la 

creación de redes, por lo que los jóvenes pueden compartir sus experiencias 

y pueden crear y desarrollar nuevas ideas. Además, es muy importante 

garantizar una tutoría efectiva: el empoderamiento es un proceso, no una 

sola actividad. Puede inspirar a alguien con un solo discurso o acción de 

motivación, pero es importante garantizar acciones de seguimiento. Por lo 

tanto, la tutoría efectiva es imprescindible para empoderar a los jóvenes para 

combatir el odio: necesita tiempo, recursos y experiencia. El mentor debe 

usar técnicas efectivas de coaching, monitorear el proceso de aprendizaje, 

asegurar el empoderamiento y activar la participación del joven en el 

proceso. 

2.3 Educación en derechos humanos 

La educación en derechos humanos es una parte esencial del papel del 

trabajo juvenil que aborda el discurso del odio. Es un instrumento de los 

trabajadores juveniles para involucrar eficazmente a los jóvenes en la lucha 

contra los comportamientos de odio en todas las etapas: sensibilizar, 

transformar el odio y potenciar la acción. 

Para combatir el odio, el principio básico es comprender la naturaleza de los 

derechos humanos. El Consejo Europeo define "Educación en derechos 

humanos" como "... programas y actividades educativas que se centran en 

promover la igualdad en la dignidad humana, en conjunto con otros 

programas como los que promueven el aprendizaje intercultural, la 

participación y el empoderamiento de las minorías". 

 



 

 

El enfoque de educación en Derechos Humanos construye conocimiento y 

habilidades, así como actitudes y comportamientos, para promover y 

defender los Derechos Humanos. Aprender sobre los derechos humanos es 

ganar conocimiento y comprensión de los estándares, principios y valores de 

los derechos humanos. Es un proceso que incluye diversas técnicas, 

herramientas y actividades, y el aprendizaje y la enseñanza se llevan a cabo 

de una manera que respeta los derechos de ambos, educadores y alumnos. 

El proceso de aprendizaje debe ser coherente con los valores de los derechos 

humanos (por ejemplo, participación, libertad de pensamiento y expresión) 

y debe considerarse que el proceso de aprendizaje es tan importante como 

el contenido del proceso de aprendizaje. 

En el contexto del discurso de odio, es esencial que los jóvenes se den cuenta 

y reconozcan el discurso de odio como una violación de los Derechos 

Humanos; sin embargo, deben respetar los Derechos Humanos de quienes 

realmente usan el discurso de odio, porque es crucial cuando se contrarresta 

el discurso de odio para no responde con más odio pero con respeto. La 

educación en derechos humanos está capacitando a las personas para 

disfrutar y ejercer sus derechos y para respetar y defender los derechos de 

los demás. Al desarrollar habilidades, actitudes y valores, los alumnos aplican 

los valores de los Derechos Humanos en sus vidas y toman medidas, solos o 

con otros, para promover y defender los Derechos Humanos. 

La educación en derechos humanos requiere mucha experiencia y trabajo de 

campo. Para poder usarlo como herramienta para combatir el discurso de 

odio, los trabajadores juveniles necesitan obtener mucha información 

teórica y experiencia práctica. Para obtener más información e inspiración 

sobre la educación en derechos humanos, el papel del trabajo juvenil en la 

lucha contra el discurso de odio y los ejercicios y métodos prácticos, eche un 

vistazo a los siguientes enlaces: 

 Marcadores - Un manual para combatir el discurso de odio en línea 

por el Consejo Europeo  https://rm.coe.int/168065dac7  

 We can! Tomar medidas contra el discurso de odio a través de 

narrativas alternativas y contrarias https://rm.coe.int/wecan-eng-

final-23052017-web/168071ba08  

 Compass – Manual para la educación en derechos humanos con 

jóvenes https://www.coe.int/en/web/compass/home  

 

3. Métodos contra el odio 
 

Bajo la influencia de factores sociales, políticos, económicos y de otro tipo 

que son más susceptibles a la influencia destructiva, las opiniones y creencias 

radicales se forman más fácilmente en el entorno juvenil. Por lo tanto, los 

ciudadanos jóvenes se unen a las filas de varias organizaciones que utilizan 

activamente a los jóvenes en sus intereses políticos. 

El ambiente juvenil, debido a sus características sociales y la agudeza de la 

percepción del ambiente, es esa parte de la sociedad en la que la 

acumulación y la realización del potencial de protesta negativa ocurre más 

rápidamente. 

En los últimos años, ha habido un aumento en una serie de movimientos 

radicales que involucran a los jóvenes en sus actividades. Un análisis de datos 

en los últimos cinco años muestra que la edad de cuatro de cada cinco 

personas cuya actividad criminal ha sido reprimida no supera los 30 años. 

Incluso es posible observar la idea de un "estado limpio" en el discurso de 

odio y está claro que el comportamiento motivado por tal retórica tiene una 

orientación estricta, dirigida en este caso contra personas de diferente 

nacionalidad o religión. 

https://rm.coe.int/168065dac7
https://rm.coe.int/wecan-eng-final-23052017-web/168071ba08
https://rm.coe.int/wecan-eng-final-23052017-web/168071ba08
https://www.coe.int/en/web/compass/home


 

 

Esto también se mezcla con el odio hacia las autoridades o gobiernos 

existentes, lo que, según los distribuidores de discursos de odio, condona la 

vida de los causantes de todos los problemas de la sociedad europea, lo que 

lleva a una difusión aún más amplia de las ideas destinadas al discurso de 

odio. Y estas ideas se convierten en la base para la aparición de conflictos 

interétnicos. 

Los siguientes factores significativos se pueden identificar como la causa de 

las manifestaciones de discurso de odio en el entorno juvenil: 

 agravamiento de la tensión social en el entorno juvenil 

(caracterizado por un complejo de problemas sociales, incluidos 

problemas de nivel y calidad de la educación, "supervivencia" en el 

mercado laboral, desigualdad social, etc.) 

 El uso de un factor psicológico con fines destructivos (la agresión 

inherente a la psicología juvenil es utilizada activamente por líderes 

experimentados de organizaciones radicales y partidos políticos 

para llevar a cabo acciones de diversos tipos) 

 el uso de Internet para fines ilegales (proporciona acceso a una 

amplia audiencia y propaganda, la capacidad de publicar 

información detallada sobre metas y objetivos, tiempo y lugar de 

acciones, acciones planificadas) 

Para resolver este problema, incluso entre los jóvenes, es necesario crear un 

sistema de ideas, portadores y canales de distribución que se reproduzca por 

sí mismo y que pueda contribuir de manera autónoma a la formación de una 

conciencia pública positiva que excluya la posibilidad misma de utilizar el 

discurso de odio para lograr cualquier objetivo. 

Uno de los objetivos del proyecto COUNTER HATE es cambiar la psicología 

legal de las personas y lograr que la mayoría absoluta de la población rechace 

la idea de la posibilidad de utilizar el discurso de odio para resolver 

problemas sociales, religiosos, culturales y de cualquier otro tipo y 

contradicciones.  

Un paso importante en la lucha contra el discurso de odio (que puede ser un 

requisito previo de los delitos de odio) es introducir una nueva estrategia y 

plan de acción para combatir el discurso de odio. La idea es promover a los 

jóvenes una comprensión más profunda de los efectos nocivos de la retórica 

dirigida a incitar al odio, así como las posibles formas de contrarrestar tales 

manifestaciones. 

Dicha estrategia puede ofrecer varios métodos para contrarrestar los 

factores que determinan las causas subyacentes y las fuerzas impulsoras de 

la propaganda de odio, así como también contener recomendaciones para 

combatir el impacto negativo de dicha retórica en el estado de ánimo 

público. 

Esto se debe a que el discurso de odio socava los principios de tolerancia, 

inclusión, diversidad y la esencia misma de las normas y principios 

relacionados con el campo de los Derechos Humanos. En un sentido más 

amplio, el odio socava la cohesión social y los valores compartidos de la 

sociedad europea. La violencia puede ser generada por el discurso de odio, 

convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo sostenible, la 

implementación de los Derechos Humanos, la estabilidad y la paz. Debido al 

hecho de que los nuevos canales, como las redes sociales, están disponibles 

para un público más amplio que nunca, todos deberían intensificar las 

acciones destinadas a contrarrestarlos. 

 



 

 

 

 

Con el fin de proporcionar un apoyo efectivo a los esfuerzos para 

contrarrestar el discurso de odio entre los trabajadores juveniles, el proyecto 

COUNTER HATE ofrece varios métodos de trabajo, incluidos debates y otras 

formas de discusión de este problema para una mejor comprensión de la 

esencia. Aumentar la sostenibilidad de la opinión pública con respecto al 

discurso de odio jugará un papel clave en su reducción. 

Durante el evento de capacitación del proyecto COUNTER HATE, que tuvo 

lugar en Saulkrasti, Letonia, entre el 1 y el 7 de junio de 2019, 17 

participantes de cuatro países: Letonia, Austria, España y Bulgaria, tuvieron 

la oportunidad de explorar algunos de los métodos, que se pueden utilizar 

en el trabajo juvenil con otros públicos. Dado que esos participantes 

representaban a organizaciones asociadas, tuvieron la oportunidad de 

compartir conocimientos, habilidades y competencias con sus líderes y 

grupos objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Contrarrestar los debates de odio 

Uno de los métodos en grupos puede dedicarse a debatir declaraciones 

específicas relacionadas con el discurso de odio y contrarrestarlo. Teniendo 

en cuenta que la audiencia puede tener diferentes puntos de vista, los 

resultados en la comprensión pueden ser significativos, ya que la 

combinación de opiniones generará la estructura del problema, así como los 

posibles métodos contra el odio en la comunicación tanto en línea como 

fuera de línea. 

 



 

 

En el Módulo en línea 3: "Habilidades, conocimientos y competencias para 

trabajadores juveniles y voluntarios necesarios para contrarrestar el odio" ya 

exploramos el método llamado World Café. En este capítulo se describirá un 

método diferente, llamado "Contrarrestar los debates de odio", pero los 

temas (problemas) mencionados en el World Café pueden ser similares. La 

idea del formato "Contrarrestar los debates sobre el odio" es que se enfoca 

en proposiciones relevantes y a menudo profundamente divisivas, 

enfatizando el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y la 

tolerancia a diferentes puntos de vista. 

Ayudará a: 

 centrarse en los elementos centrales de temas controvertidos 

 enfatizar la tolerancia para múltiples puntos de vista 

 enfatizar el desarrollo de habilidades de pensamiento analítico 

 inculcar en los participantes una apreciación por el valor del trabajo 

en equipo 

 brindar a la audiencia la oportunidad de debatir muchos tipos de 

resoluciones relacionadas con el contra odio 

Reglas 

La audiencia está dividida en equipos de tres personas cada uno, y de ahora 

en adelante cada individuo será nombrado "debatidor". Dos equipos de tres 

debatientes trabajan juntos e investigan ambos lados de un tema ofrecido. 

Cada equipo tiene la oportunidad de ofrecer argumentos y preguntas 

directas al equipo contrario. Los jueces luego ofrecen retroalimentación 

constructiva, comentando sobre fallas lógicas, evidencia insuficiente o 

argumentos que los debatientes pueden haber pasado por alto. Para un 

tema (problema) dos equipos se dividen en "Pro" y "Con".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo "Pro" tiene la responsabilidad de definir e interpretar la solución. 

Dicho equipo debe interpretar el tema como se interpretaría 

razonablemente en la esfera pública. "Pro" no necesariamente necesita 

proporcionar una interpretación literal de la solución; más bien, el objetivo 

del equipo "Pro" es presentar un caso adecuado para su interpretación de la 

solución. Con este fin, el equipo debe presentar uno o más argumentos en 

apoyo de la solución tal como la han interpretado y mantener ese caso 

durante todo el debate. 



 

 

Por otro lado, el equipo "Con" argumenta en contra de la posición "Pro". El 

equipo "Con" puede contrarrestar la interpretación del equipo "Pro" de la 

solución si cree que no es razonable. El equipo "Con" puede desafiar 

cualquier aspecto del caso del equipo "Pro" y puede ofrecer un caso propio. 

Por ejemplo, puede cuestionar la interpretación de la solución, los 

fundamentos fácticos y analíticos del caso o los supuestos subyacentes de 

las afirmaciones del "Pro". Los equipos "Pro" y "Con" tienen hasta una hora 

y media para preparativos e investigación sobre el tema. Después de eso, 

están invitados a tomar sus lugares en el escenario. 

 

Restricciones 

 No se permite la investigación. La investigación de temas debe 

completarse antes del comienzo de un debate. Una vez que 

comienza el debate, los equipos no pueden realizar investigaciones 

a través de Internet ni a través de medios electrónicos u otros. 

 No se permite asistencia externa. Ninguna persona externa puede 

realizar investigaciones durante el debate y proporcionar 

información directa o indirectamente a los que debaten. Sin 

embargo, los debates pueden consultar cualquier material de 

investigación que hayan traído al debate. 

 Los debates deberían poder proporcionar fuentes de citas directas. 

Cuando los debatientes se refieren a cualquier información pública, 

deben estar preparados para proporcionar, previa solicitud, la 

documentación fuente completa al equipo contrario y al juez. La 

documentación del equipo del material citado debe ser lo 

suficientemente completa para que el equipo contrario y el juez 

puedan localizar la información por su cuenta. Por lo general, dicha 

documentación incluiría el nombre de un autor (si lo hubiera), el 

nombre y la fecha de una publicación (y un número de página, si está 

disponible) o la URL de un sitio web. 

 Los debates deben practicar la honestidad intelectual. Deben citar 

argumentos y estadísticas con sinceridad y nunca fabricar fuentes o 

datos. 

 El debate debe abordarse como una actividad de equipo. Cada 

equipo de debate está compuesto por tres personas que hablarán 

en los roles que anuncian al comienzo del debate. Los debatedores 

pueden cambiar su rol en el debate de ronda en ronda. 

 

Formato 

Los equipos "Pro" y "Con" tendrán el mismo tiempo para presentar sus 

argumentos. El debate se compone de diez partes. Seis de estos consisten en 

discursos, es decir, presentaciones ininterrumpidas de un debate designado. 

Los cuatro restantes consisten en una serie de preguntas y respuestas que 

involucran a un debate de cada lado. 

Tiempo de contrarrestar los debates de odio 

ORDEN HORA POLEMISTA 

1er discurso "Pro" 6 minitos 1 “Pro” 

1ª "Con" pregunta 

respuesta 

3 minitos 1 "Pro" responde / 3 "Con" 
pregunta 

1er discurso "Con"  6 minitos 1 “Con” 

1er “Pro” pregunta 

respuesta 

3 minitos 1 "Con" respuestas / 3 "Pro" 

pregunta 

2da refutación "Pro" 5 minitos 2 “Pro” 



 

 

2da “Con” question-

answer 

3 minutos 2 respuestas "Pro" / 1 pregunta 

"Con" 

2da refutación "Con" 5 minutos 2 “Pro” 

2da "Pro" pregunta-

respuesta 

3 minutos 2 respuestas "Con" / 1 

pregunta "Pro" 

3a refutación "Pro" 5 minutos 3 “Pro” 

3ra refutación “Con” 5 minutos 3 “Con” 

 

Después de todos los discursos y preguntas, los jueces pueden evaluar el 

resultado junto con la audiencia. Lo que vale la pena mencionar, los jueces 

deben ser especialmente cautelosos con los debatientes que introducen 

nuevos argumentos en el punto de la tercera refutación, ya que, por ejemplo, 

el equipo "Pro" no tiene oportunidad de responder después de la tercera 

refutación "Con", por lo que una nueva El argumento es especialmente 

injusto. El juez debe ignorar cualquier argumento nuevo que se presente. 

 Ejemplos de temas para contrarrestar los debates de odio 

 Las prácticas islámicas deben ser secularizadas para ser aceptadas 

en las sociedades occidentales. 

 El velo es incompatible con los valores occidentales y las normas 

locales. 

 El Islam amenaza las tradiciones europeas. 

 Un proceso de radicalización de los musulmanes está en marcha en 

las ciudades europeas. 

 El Islam es (y los musulmanes son) un problema para las sociedades 

occidentales. 

 La religión islámica legitima formas extremas de opresión de las 

mujeres. 

 Amenaza demográfica y proselitismo (denunciando el supuesto 

aumento del número de personas musulmanas en países europeos 

y la supuesta propagación consiguiente de la religión islámica a 

expensas del estado) 

 Los musulmanes pueden ser una amenaza debido al posible 

terrorismo. 

 El Islam es una amenaza para nuestra civilización cristiana europea. 

 La migración que conduce a la islamización de Europa es generada 

por la Unión Europea, los liberales, los partidos de izquierda y 

George Soros. 

 Progresar la islamización a través de la migración, que es una 

ocupación de Europa y una destrucción de nuestra cultura. 

 Los terroristas musulmanes están llegando con el flujo migratorio a 

medida que ISIS genera la migración. 

 El Islam es una religión y cultura extrañas (para los europeos).  



 

 

 

 

Como recomendación para usted, ofrezca discutir la actividad con todo el 

grupo después de que todos los equipos hayan terminado sus 

presentaciones y debates. Dado que la división en equipos fue cegada, 

pueden experimentar una situación incómoda defendiendo el punto de vista 

opuesto al suyo. La explicación puede ser proporcionada por los jueces. 

 

3.2 Contrarrestar el odio en línea 

 

Para expresar la necesidad de luchar contra el discurso de odio en línea, uno 

de los métodos puede ser a través del juego de roles, que simula el 

funcionamiento de una de las redes sociales más populares, Facebook, 

tratando de mostrar algunas dinámicas de violencia que se desarrollan en las 

redes sociales. 

Esta actividad es un instrumento activo, participativo y creativo que muestra 

la naturaleza de las redes sociales, Facebook en particular, y lo hace 

reflexionar sobre cómo todo lo que publicamos en la comunidad social es 

absorbido por el mundo virtual, quedando disponible para las personas que 

pueden usar como ellos quieran. Los acosadores cibernéticos, los 

instigadores y los falsificadores pueden acceder fácilmente a nuestros 

perfiles, comentar fotos, publicaciones o videos que pueden dañar nuestra 

imagen y nuestra credibilidad en el mundo real. "Me gusta", comentarios 

inocentes y compartir aceleran y mejoran la actividad de los ciber-matones, 

haciendo que la difusión en línea de imágenes, palabras o videos sea 

incontrolable. Primero se conecta a Internet, luego fuera de línea y la 

violencia aumenta fácilmente. 

Formato 

Los participantes reciben una hoja de cada uno, marcadores, revistas y 

periódicos de los que pueden recortar imágenes, artículos o palabras. Con el 

material disponible, todos deben primero construir su propio perfil y su 

propia página, con nombre y apellido (real o falso), fotos, comentarios, 

artículos representativos de sí mismos o de su estado de ánimo. Una vez que 

se realiza esta primera fase, cada una, en silencio y con la ayuda de notas 

adhesivas, comenta en las páginas de los otros participantes la dinámica 

comunicativa. Durante esta segunda fase, algunos de los participantes, a 

quienes se les había asignado previamente y en secreto un rol específico (por 

los entrenadores), revisarán los perfiles de sus compañeros para publicar y 

comentar dependiendo de la tarea que se les haya asignado previamente. 

Es importante elegir cuidadosamente los temas para asignar los roles 

específicos que hemos mencionado anteriormente. Los roles se pueden 

asignar por afinidad u oposición entre el rol y la personalidad de la persona 

que lo interpretará, dependiendo de la dinámica que le interese desarrollar 

en el grupo. 



 

 

El informe se centra en un análisis inicial de las diferentes páginas. Para 

facilitar este tiempo de compartir y reflexionar, el director puede preguntar 

a los participantes si sucedió algo en particular durante la actividad y si algo 

en su página los hizo sentir incómodos o avergonzados. Todos están 

invitados a expresar sus pensamientos y leer los comentarios publicados en 

sus páginas, pero nadie está obligado a hacerlo. El director debe tener 

cuidado de señalar que el comportamiento de las personas puede ser el 

resultado del papel que tuvieron que desempeñar, por lo tanto, se invitará a 

los participantes a explicar sus acciones y dejar sus comentarios. Luego sigue 

una discusión sobre situaciones que cada uno pudo haber experimentado en 

la realidad, sobre cualquier caso de odio en Internet y las redes sociales a las 

que asistieron y el papel que han desempeñado en esa situación (como 

actores o espectadores): "¿Alguna vez ¿fue testigo de este tipo de 

situaciones? ”; "¿Alguna vez ha desempeñado el papel que se fue 

asignado?"; "¿Se reconoce en algún otro rol descrito aquí?"; "¿Cómo se 

comportó?"; "¿Estaba satisfecho con el comportamiento que mantenía en 

esa situación?". 

En cuanto a los materiales para esta actividad, necesitará hojas A4, 

marcadores, revistas, tijeras, pegamento y notas adhesivas. 

 

 

Then follows a discussion on situations that each one may have experienced 

in reality, on any cases of hate in in the Internet and Social Media which they 

attended and the role they have played in that situation (as actors or 

spectators): “Have you ever witnessed this type of situations?”; “Have you 

ever played the role assigned to you?”; “Do you recognize yourself in some 

other role described here?”; “How did you behave?”; “Were you satisfied 

with the behaviour that you was keeping in that situation?”. 

Resultados 

Gracias al dinamismo de esta actividad y la oportunidad de dar espacio a la 

imaginación, los jóvenes tienen la oportunidad de pensar juntos sobre la 

dinámica que se desarrolla en línea y comparar las opiniones que tienen (a 

veces incluso contrastantes), al obtener la oportunidad de experimentar la 

psicología de las víctimas digitales. Además, los jóvenes conocen las medidas 

de seguridad dadas por Facebook y otras redes sociales y pueden discutirlas. 

 

Participantes 

 Enfatice cómo el comportamiento estereotípico hacia grupos 

desfavorecidos como los migrantes y los refugiados se está 

cultivando a través de redes sociales apoyadas por la red. 

 Darse cuenta de la conexión y el proceso de acción-reacción entre el 

mundo virtual y el mundo real, siempre en correlación con el tema. 

 Profundizar su conocimiento sobre las nociones de ciberacoso, 

víctimas digitales y su psicología y la violencia indirecta aplicada por 

las redes sociales e Internet. 

 Conozca las medidas de seguridad dadas por Facebook y otras redes 

sociales. 



 

 

3.3 Contrarrestar el odio a través de la participación 

 

Este método será efectivo si involucra directamente a refugiados y migrantes 

en sus actividades. De todos modos, también se puede usar en cualquier 

entorno. Esta actividad se puede utilizar para capacitar a los jóvenes para 

que participen en su comunidad como verdaderos solucionadores de 

problemas. 

Este método será efectivo si involucra directamente a refugiados y migrantes 

en sus actividades. De todos modos, también se puede usar en cualquier 

entorno. Esta actividad se puede utilizar para capacitar a los jóvenes para 

que participen en su comunidad como verdaderos solucionadores de 

problemas. 

 

Formato 

Los participantes se dividirán en cinco grupos. Cada grupo consta de tres 

europeos y un refugiado o migrante. Cada grupo tiene que hacer un plan de 

solución sobre el tema: "La integración de refugiados y migrantes en las 

sociedades europeas modernas". Después de sesenta minutos de trabajo, los 

grupos presentarán sus planes de solución (presentación de 10 minutos para 

cada grupo) y luego responderán a algunas preguntas. 

 

Resultados 

 Los participantes aprenderán cómo definir y analizar un problema de 

la comunidad, cómo descubrir el grupo objetivo y sus necesidades y 

cómo diseñar y crear soluciones sostenibles. 

 Los participantes ampliarán sus conocimientos teóricos y habilidades 

prácticas sobre las nociones de ciudadanía, liderazgo y participación 

activa. 

 Los participantes trabajarán en sus habilidades de presentación. 

 

La participación de refugiados o migrantes en una discusión real puede 

resaltar sus ideas, habilidades y estar dispuestos a convertirse en una parte 

activa de la sociedad. Puede ser el punto de inicio de la integración. 

Además de los métodos mencionados anteriormente, hay muchos otros. 

Como recomendación final, lea COMPASS (Manual para la educación en 

derechos humanos con jóvenes) donde se proporcionarán los métodos más 

relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Mejores prácticas 
 

Los medios digitales juegan un papel muy importante en la vida cotidiana de 

los jóvenes y adultos jóvenes. Por ejemplo, el 97% de todos los adolescentes 

alemanes de entre 12 y 19 años tienen un teléfono inteligente (Estudio JIM 

2018) y, por lo tanto, tienen acceso a Internet y a varios canales digitales de 

redes sociales como Facebook, WhatsApp o Twitter. 

Internet a menudo sirve como la principal fuente de información, y la 

evaluación de información y declaraciones en Internet no siempre es fácil 

para los jóvenes. Los jóvenes en Internet se enfrentan cada vez más al 

discurso de odio, a la información errónea y al contenido extremista. En este 

contexto, los medios digitales también están ganando importancia en el 

trabajo juvenil; estos pueden usarse como un medio de comunicación, pero 

también como un instrumento organizativo y como un tema de discusión y 

trabajo. 

Básicamente, se pueden distinguir dos enfoques contra el discurso de odio: 

Primero, un enfoque educativo y sociopolítico, centrado en la formación de 

alfabetización en medios digitales y, posteriormente, la prevención del 

discurso de odio. Dado que el discurso de odio es difícil de reconocer en 

palabras individuales y a menudo depende del contexto, la primera tarea en 

la lucha contra el discurso de odio es identificarlo, si uno lo encuentra. La 

sensibilización a través de la información, la reflexión y el diálogo es 

necesaria, especialmente para los jóvenes. Un aspecto fundamental es la 

capacitación en alfabetización en medios digitales, que contribuye a la 

prevención del discurso de odio. Esto incluye ser capaz de comprender, 

analizar, evaluar y verificar contenido explícito e implícito, así como la 

capacidad de utilizar los medios digitales de manera responsable y crítica. 

 

 

 

El segundo enfoque implica opciones de intervención concretas y prácticas. 

La atención se centra en la promoción de la propia capacidad de actuar y el 

desarrollo de estrategias contra el discurso de odio. Según la Fundación 

alemana Amadeu Antonio, cuyo objetivo es fortalecer una sociedad civil 

democrática y combatir el extremismo de derecha, el racismo y el 

antisemitismo, existen respuestas concretas a los discursos de odio: 

 Reconocimiento: el discurso de odio puede ser directo o indirecto. 

No todos los comentarios son inmediatamente reconocibles como 

comentarios de odio. Ser activo contra el discurso de odio significa, 

en primer lugar, reconocerlo. 

 Contradicción: muchas personas leen los comentarios en las redes 

sociales, incluso sin estar activos ellos mismos. Como resultado, la 

discriminación continúa, se consolida y se comparte. Los 



 

 

comentarios de odio se pueden contradecir de varias maneras por 

medio del contra discurso, esto puede ser, p. mediante 

argumentación, clarificación, confrontación, humor o ironía. 

 Apoyo: el objetivo del contra discurso es la visualización de un contra 

público público democrático. Puede ser útil ponerse en contacto con 

amigos, comentaristas o iniciativas para activarse. Como regla 

general, la participación en los debates debe tener en cuenta su 

propia configuración de privacidad e información visible en su perfil 

personal. 

 Documentación: muchos comentarios en las redes sociales pueden 

ser penalmente relevantes. Si las declaraciones misantrópicas, 

discriminatorias o racistas se hacen visibles, deben documentarse 

con capturas de pantalla. 

 Informes: la mayoría de las redes sociales proporcionan mecanismos 

de informes para comentarios que violan los estándares de la 

comunidad. Con solo unos pocos clics, los comentarios y 

publicaciones ofensivos y discriminatorios se pueden informar a las 

redes sociales para su revisión. 

 Enjuiciamiento: es posible denunciar un delito a la policía (también 

de forma anónima), p. en la estación de policía más cercana. 

 

4.1 Ejemplos de mejores prácticas 

 

Barómetro de odio 

Este método se enfoca en crear conciencia sobre el discurso de odio. El 

objetivo es una discusión común sobre qué es el discurso de odio y cómo 

reconocerlo. Para este método, una línea se pega con cinta adhesiva al piso. 

Al final de esta línea, se coloca un letrero que dice "0% de discurso de odio" 

y en el otro lado un letrero que dice "100% de discurso de odio". El siguiente 

paso es explicar a los participantes que esta línea simboliza una escala para 

clasificar las declaraciones de Internet de acuerdo con el tema del discurso 

de odio. 

Posibles declaraciones 

Todos los refugiados tienen teléfonos móviles caros. 

Ella se ha visto obligada a usar un pañuelo en la cabeza. 

No queremos extraños en nuestro país. 

Quiero un nuevo teléfono móvil: en mi próxima vida me convertiré en 
un refugiado. 

La homosexualidad puede ser curada. 

¡No más migración! 

El lugar de una mujer está en el hogar. 

Nuestro país se islamiza. 

Las chicas son malas en los juegos de computadora. 

 

Luego, los participantes se dividen en equipos de dos y cada equipo recibe 

una hoja de papel con una declaración que se supone que deben colocar 

boca abajo a lo largo del barómetro. Cada equipo debe considerar qué 

criterios fueron relevantes para la decisión de qué posición en el barómetro 

se colocó el comentario. Posteriormente, las declaraciones se descubren 

frente al grupo y se discuten sus posiciones. El objetivo es reconocer y 

analizar diferentes dimensiones, intenciones y criterios de evaluación del 

odio en Internet. 

 



 

 

Memes 

Como ya se mencionó, el contra discurso es una buena manera de reaccionar 

a los comentarios de odio en Internet. En los debates en línea es útil 

responder al discurso de odio con contenido activamente opuesto. El odio y 

la devaluación en Internet no deben quedar sin respuesta, sino ser 

comentados e invalidados con argumentos y actitudes. Una buena manera 

de hacerlo es el humor y la sátira. El humor distrae y, por lo tanto, puede 

influir en la dinámica de un debate y debilitar una discusión acalorada. 

 

 

 

Una forma humorística de responder al discurso de odio son los llamados 

memes. Los memes están disponibles en diferentes variaciones, son 

imágenes, videos o textos que se combinan con un título y, por lo tanto, 

adquieren un nuevo significado. Por lo general, los memes son divertidos o 

parodian, pero también pueden usarse como un medio de comunicación 

para expresar una opinión o punto de vista sobre un tema. 

Aunque los memes no reemplazan una discusión objetiva, en la que se hace 

un intento por medio de argumentos y hechos para contrarrestar el discurso 

de odio, con humor toman una postura clara sobre un tema y se puede 

mostrar lo absurdo de los debates. Los memes pueden ser generados con 

relativa facilidad por los llamados "generadores de memes" (por ejemplo, 

makeameme.org, imgflip.com, kapwing.com) en Internet, aunque es 

importante utilizar imágenes libres de derechos de autor (por ejemplo, de 

pixabay.com). 

Los adolescentes pueden crear sus propios memes y lidiar de manera 

creativa e independiente con el tema del discurso de odio o contra discurso. 

Los jóvenes deben experimentar su autoeficacia para ganar el coraje de 

participar públicamente en una interacción social pacífica, tolerante, 

respetuosa y solidaria. 

 

Fishbowl 

En este método de discusión, los participantes deben discutir los 

comentarios comunes del discurso de odio y desarrollar sus propias 

estrategias. 

Al principio, los participantes recibirán dos notas en las que escribirán 

acusaciones negativas o comentarios de odio que hayan escuchado sobre 

grupos específicos de personas, sobre los que les gustaría hablar. Es 

importante que no tenga que ser la opinión personal, se trata de encontrar 

formas de reaccionar ante los comentarios de odio. Las notas se recopilan de 

forma anónima en una caja. Luego se forman dos círculos con sillas: un 

círculo pequeño en el medio (de tres a seis sillones) y alrededor del círculo 

pequeño en el exterior, un círculo exterior más grande. Los participantes 



 

 

pueden sentarse en las sillas, por lo que solo las personas en el círculo 

interno pueden discutir, las personas en el círculo externo tienen una función 

de observador. 

Si alguien del círculo externo quiere participar en la discusión, puede hacerlo, 

pero tiene que cambiar de lugar con una persona del círculo interno. 

Entonces, si desea participar en la conversación, debe presentarse y golpear 

ligeramente a alguien en el hombro y cambiar el lugar con esta persona. El 

participante original de la discusión se convierte en un observador. 

Después de que se ha explicado el procedimiento y se han tomado todos los 

asientos, se le pide a un voluntario que tome una declaración de la caja y 

comience la discusión. Se discute el tema hasta que se agota y se puede sacar 

un nuevo tema de la caja. 

Después de la discusión, el grupo debe tener tiempo para reflexionar, por lo 

que las siguientes preguntas pueden ser útiles: 

 ¿Alguien ha descubierto algo que él o ella no sabía antes? 

 ¿Alguien ha cambiado de opinión acerca de un grupo o tema en 

particular? 

 Después de esta sesión, ¿sienten los participantes que pueden 

responder mejor a los comentarios negativos en una discusión (en 

línea o fuera de línea)? ¿Por qué o por qué no? 

 ¿Cómo pueden los participantes participar en debates similares en 

Internet? 

 ¿Qué puede hacer uno si tiene dudas sobre una creencia o es 

incierto? 

 

 

 

Aplicación “KonterBUNT” 

Los medios digitales cumplen funciones importantes en la vida cotidiana de 

los adolescentes. Para el trabajo con jóvenes, esto crea un gran potencial. En 

particular, las aplicaciones brindan una oportunidad sensata para transmitir 

de manera juguetona habilidades sociales e integrar contenido significativo 

en juegos o aplicaciones interesantes que son divertidas para los jóvenes. 

 

 

 

Con la aplicación "KonterBUNT" desarrollada por el Centro Nacional de 

Educación Política de Sajonia-Anhalt, los jóvenes pueden aprender 

estrategias útiles contra las consignas de odio. La aplicación contiene 

sugerencias para buenos argumentos contra los eslóganes, así como una guía 

de estrategia. En un mini-juego puedes probar diferentes reacciones a los 

lemas directamente en la aplicación. La aplicación se basa en un examen 

lúdico de prejuicios y estrategias de argumentación y está disponible de 

forma gratuita en las tiendas de aplicaciones de Google y Apple. 



 

 

 Círculo de acción 

El propósito de este método es resolver y reflejar posibilidades concretas de 

respuesta al discurso de odio. Los participantes recibirán diferentes ejemplos 

de discurso de odio. Posteriormente, se forman pequeños grupos de cuatro 

a seis personas, que trabajan y discuten posibles respuestas al discurso de 

odio. Luego, todo el grupo se reúne nuevamente y las diferentes opciones 

que se han desarrollado se recopilan en un rotafolio, las entradas dobles no 

se volverán a escribir. Los participantes reciben dos puntos adhesivos rojos y 

tres verdes cada uno y marcan en el rotafolio las reacciones que prefieren 

(verde) y las que no usarían (rojo). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de esto, otro rotafolio titulado "¿Qué hacer si ...?" es presentado. 

Muestra un "círculo" vacío de cuatro anillos (ver figura): en el anillo más 

externo se ingresan las reacciones que fueron calificadas peor por los 

participantes, en los anillos más internos las que fueron mejor calificadas. En 

el segundo y tercer círculo están los comentarios que despertaron opiniones 

compartidas. 

A través de esta representación visual de los resultados, se muestran 

diferentes posibilidades de respuesta al discurso de odio y ahora se pueden 

reflejar juntas en el grupo. 

 

Fact-check 

Este método, que se puede encontrar en la publicación "Marcadores - Un 

manual para combatir el discurso de odio en línea a través de la educación 

en Derechos Humanos" del Consejo de Europa, trata el uso de Internet como 

fuente de información y debe alentar a los participantes a repensar su propio 

comportamiento en internet. 

A los participantes se les presentará el siguiente escenario: 

Después de una serie de ataques homofóbicos contra jóvenes 

homosexuales, especialmente en sitios web y en videos, y un intenso 

cabildeo por parte de los grupos de interés, un debate sobre este tema 

debería tener lugar en el Parlamento. El gobierno ha presentado una 

propuesta legislativa para proporcionar fondos presupuestarios para la 

educación contra las actitudes homofóbicas y para el apoyo de los jóvenes 

homosexuales. El mayor partido de oposición está en contra de la nueva ley. 

Se forman grupos de cuatro personas: una parte de los grupos buscará 

argumentos para el partido gobernante y la otra parte argumentos para los 

miembros de la oposición. En cada grupo de cuatro personas, dos personas 

trabajan como investigadores y dos como observadores que observan la 

metodología de los investigadores. Los participantes tienen treinta minutos 

para su investigación. 

Mejor calificación 

Peor calificación 



 

 

Los primeros veinte minutos se deben usar para buscar información 

relevante y los diez minutos restantes para acordar los puntos principales 

que se presentarán en la presentación posterior. Después de la investigación 

en Internet, se proporcionan otros diez minutos para que los observadores 

den su opinión sobre sus observaciones clave. Posteriormente, todo el grupo 

se une y los resultados de la investigación, así como los resultados de los 

observadores, son presentados por los grupos individuales. 

 

 

 

En el seguimiento, los participantes deben reflexionar sobre cómo buscaron 

información en Internet, si la investigación fue influenciada por ella, qué 

resultado se desea encontrar y cómo reacciona a la información cuya 

credibilidad es cuestionable. 

 

Las siguientes preguntas pueden ayudar: 

 ¿Qué sitios web se utilizaron como fuente de información? 

 ¿Qué métodos de búsqueda y palabras clave se usaron? 

 ¿Cómo se evaluó la confiabilidad de los sitios web o la verdad de la 

información? 

 ¿Cuánto difirió la información investigada? 

 ¿Cómo es posible verificar si un sitio web es confiable o si puede 

confiar en la información? 

 

Mantel individual 

En la fase preparatoria, los participantes se dividieron en pequeños grupos 

de cuatro personas cada uno. Cada grupo recibe una hoja de papel (al menos 

en formato A3 o más grande). Un campo para los resultados del grupo se 

registra en el papel en el centro y un campo por miembro del grupo en las 

áreas externas (ver figura). Los cuatro participantes se sientan alrededor de 

una mesa en cada lado de la mesa alrededor del póster. 

Posteriormente, se presentarán diferentes ejemplos de discurso de odio y 

los participantes seleccionarán conjuntamente un ejemplo en el que les 

gustaría trabajar. En la primera fase de trabajo, todos en el grupo pequeño 

trabajan solos y piensan en las diferentes posibilidades de reaccionar y 

responder al comentario de odio. Las respuestas se escriben en el campo 

externo respectivo, que está destinado a los resultados individuales. Cuando 

se han registrado todos los resultados, el póster se gira en sentido horario 

para que todos puedan leer las notas de los otros miembros del grupo. Esto 

se repite hasta que todos se sientan frente a las propias notas. 

 

 



 

 

Ahora que todos conocen las notas de los otros miembros del grupo, el grupo 

pequeño debe decidir colectivamente qué resultado debe escribirse en el 

campo central, acordando la respuesta que creen que es la más adecuada. 

Luego, todos los grupos explicarán sus respuestas (mediante las cuales se 

puede incluir el póster en la presentación) y reflejarán juntos los diferentes 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Ejemplos de mejores prácticas y trabajo juvenil 

 

El objetivo del trabajo juvenil es contribuir al desarrollo de los jóvenes para 

desarrollar todo su potencial y capacitarlos para la autodeterminación y 

fomentar la corresponsabilidad social. El trabajo juvenil generalmente se 

refiere a ofertas de educación no formal. Los niños y adolescentes usan los 

medios digitales a diario y, por lo tanto, son un tema importante en el trabajo 

juvenil. 

Los ejemplos de mejores prácticas presentados son todos adecuados para el 

uso en el trabajo juvenil y siguen un enfoque educativo y sociopolítico por 

un lado, pero también sugieren opciones de acción concretas por otro lado. 

Como enfoque central en el tratamiento del discurso de odio, el discurso 

contrario juega un papel importante. Como muestran los ejemplos 

anteriores, es importante que los jóvenes se involucren de manera 

independiente y creativa con el contenido aprendido y, por lo tanto, 

experimenten su autoeficacia y capaciten en alfabetización en medios 

digitales. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

Resultados 

Participante 4 

Resultados 

participante 2 

           Resultados participante 3 

          Resultados participante 1 

Resultados del grupo 



 

 

CONCLUSIÓN 

En esta guía se discutieron posibles medidas contra el discurso de odio y su 

implementación en el trabajo juvenil. El objetivo era identificar ejemplos de 

mejores prácticas que los jóvenes y los trabajadores sociales puedan adaptar 

y aplicar en su trabajo diario para fomentar la alfabetización en medios 

digitales de los jóvenes y contribuir a la prevención del discurso de odio. 

Existen dos enfoques diferentes para abordar los comentarios de odio en 

Internet: primero, un enfoque educativo y sociopolítico que se enfoca en 

crear conciencia sobre el tema y fomentar la alfabetización en medios 

digitales. El segundo enfoque implica opciones de intervención concretas y 

prácticas. La atención se centra en la promoción de la propia capacidad de 

actuar: esto incluye la contradicción, la documentación, los informes, pero 

también el enjuiciamiento del discurso de odio. 

Además, también hay más y más esfuerzos a través de la jurisdicción para 

actuar contra los comentarios de odio. Por ejemplo, en Alemania en 2017, se 

promulgó la Ley de cumplimiento de la red, que obliga a los operadores de 

las redes sociales con fines de lucro a eliminar el "contenido 

manifiestamente criminal" dentro de las 24 horas de haber recibido una 

queja; la no observancia será multada con hasta 50 millones de euros. 

En octubre de 2019, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

también decidió que Facebook no solo puede verse obligado a buscar 

declaraciones "textuales" en comentarios insultantes e ilegales, sino 

también comentarios equivalentes. En opinión del tribunal, las redes en línea 

deben eliminar o bloquear dichos insultos si los tribunales lo requieren. Los 

comentarios "equivalentes", por otro lado, deberían ser lo suficientemente 

similares como para poder ser identificados y filtrados usando "técnicas 

automatizadas y medios de investigación". Esta decisión ha dado lugar a 

diferentes reacciones: los defensores de la privacidad ven un éxito para la 

protección del derecho de la personalidad, las organizaciones de derechos 

humanos critican una posible reducción del derecho a la libertad de 

expresión y temen que los comentarios satíricos o periodísticos sobre el 

discurso de odio podrían ser víctimas de filtros automáticos. 

En vista de los rápidos cambios a los que se enfrenta nuestra sociedad como 

resultado de la digitalización, la promoción de la alfabetización mediática e 

infantil de los niños y adolescentes es esencial. Internet debería ser 

principalmente una herramienta de comunicación, solidaridad y expresión, 

pero no se puede evitar que se use para difundir comentarios de odio, 

contenido extremista y noticias falsas. Los jóvenes sensibilizados sobre este 

tema y utilizando los medios digitales con cuidado pueden hacer una 

contribución importante para frenar el discurso de odio en Internet y abogar 

activamente por la observancia de los Derechos Humanos. 

La sensibilización de los jóvenes sobre el tema del discurso del odio es una 

contribución importante para combatir el odio, el racismo, el sexismo y la 

discriminación en Internet. Los jóvenes deben fortalecerse en su 

compromiso con la democracia y los derechos humanos: este es el primer 

paso para hacer de Internet un lugar más amigable en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 
 

Fuentes 

Bookmarks – A manual to combat hate speech online by the European 

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

Compass – Manual for Human Rights education with young people: 

https://www.coe.int/en/web/compass/home  

Developing digital youth work – Policy recommendations, training needs and 

good practice examples for youth workers and decision-makers: expert 

group set up under the European Union Work Plan for Youth for 2016-2018: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-

11e8-b8f5-01aa75ed71a1/language-en 

GloBall: A tool kit for youth workers working with young migrants, refugees 

and asylum seekers: https://www.salto-youth.net/downloads/ 

toolbox_tool_download-file-1916/GloBall_interactief-paginas_HR.pdf 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest: JIM-Studie 2018 – 

Jugend, Information, Medien: https://www.mpfs.de/studien/jim-

studie/2018/  

SOS-Menschenrechte No Hate Speech Manual – Prävention und Intervention 

– Erprobte Übungen für Jugendliche und Erwachsene ab 12 Jahren. SOS-

Menschenrechte, 2019. 

We can! Taking action against hate speech trough counter and alternative 

narratives: https://rm.coe.int/wecan-eng-final-23052017-web/168071ba08 

 

 

 

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de 

https://www.cnet.com/news/facebook-says-its-new-ai-tech-spots-hate-

speech-faster/ 

https://www.counteract.or.at  

https://crem.univ-lorraine.fr/online-hate-speech-against-migrants 

https://www.konterbunt.de 

https://www.jugendkultur.at 

https://www.jugendundmedien.ch 

https://www.partizipation.at 

https://nohatespeech.de 

https://www.orf.at 

https://www.saferinternet.at 

https://wecounterhate.com/technology 
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