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Singularidad 
de la 
capacitación 

Colaborativo; espiritual; intelectual; 
innovador; basado en datos 
históricos; evolucionando; analítico  

La Amada Comunidad, amable, 
valiente, contextual, actividades, 
didáctica 

Adaptado a la organización; 
niveles personales, 
interpersonales, de organización, 
culturales; competencia 
emocional; interactivo 

Resultados de 
la capacitación 

Análisis institucional; examen 
sistémico y social; examen histórico 
del racismo en los EE.UU.  

Los participantes se unen en decir 
la verdad, practicando el Camino 
del Amor de Jesús, reparando la 
brecha 

Conocimientos, habilidades, 
promoción, colaboración, 
competencia interseccional, 
confianza para intervenir en 
entornos complejos; retención 
de las contrataciones de 
personas de color. 

Audiencia 

Individuos, equipos, laicos, clérigos, 
congregación, diócesis, provincia, 
comité, institución, juventud 

Individuos, equipos, laicos, 
clérigos, congregación, diócesis, 
provincia, comité, institución, 
juventud, otros (diseñado a 
medida para la experiencia y las 
necesidades de los participantes 
utilizando el marco integral de la 
Amada Comunidad) 

Individuos, equipos, laicos, 
clérigos, congregación, diócesis, 
provincia, comité, programa 
juvenil sólido 

Componentes 
en línea 

Todo - 20 horas de entrenamiento 
virtual contra el racismo transmitido 
a su computadora, tableta o teléfono 
móvil.   

1/4 en persona y 3/4 en línea.  
Rediseñando para que todos sea 
en línea, sin la Santa Eucaristía y 
con algunas actividades físicas.   
Espere de 4 a 6 seminarios web 
que van de 1.5 a 2.5 horas cada 
uno durante un período de 3 a 6 
semanas, con lecturas y tareas. 

Todo - Generalmente por Zoom a 
menos que el cliente tenga otro 
acceso y preferencias 

Plazo de 
entrenamiento 

Otros: 20 horas en el transcurso de 4 
semanas. 

4-6 seminarios web que van 
desde 1,5 horas a 2,5 horas cada 
uno durante un período de 3 -6 
semanas 

En el transcurso de horas o días. 
Durante la pandemia, el trabajo 
en plataformas de video es 
mejor limitado a 2 horas o 1/2 
día 

Idioma(s) de la 
capacitación 

Capacitación en la lengua/cultura 
española está en proceso de 
creación/diseño. Inglés y español 

Inglés, español y alemán 

Idioma(s) de 
materiales Inglés y español 

Inglés y algunos en español y 
entrenadores que pueden 
impartir la capacitación. 
Trabajando en programas que son 
contextual y lingüísticamente 
sensibles. 

Inglés y español 

Participantes 
por 
capacitación 

La plataforma Moodle permite 100, 
pero los entrenadores prefieren no 
más de 70. Entre 12 y 50 

7 mínimo / 30 máximo. También 
100 o más en la configuración de 
conferencia. 

Apoyo de 
seguimiento 

Zoom de conversaciones 
interactivas. Las sesiones semanales 
cara a cara por Zoom entretienen 
preguntas de grupos pequeños y 
discusiones en grupos grandes que 
revisan el material del curso, 
conferencias, lecturas, videos. 

Capacitación a petición de los 
participantes y las diócesis, 
especialmente para el cambio de 
sistema y comunidad.  Utiliza IDI 
(Inventario de desarrollo 
intercultural) y la prueba de 
Asociación implícita. Capacitación 

 
 
 
Relaciones largas (algunos 
clientes durante dos décadas). 
Entrena al capacitador. Diseñar 
el seguimiento con los clientes. 

https://dioceseofnj.org/antiracism
https://www.kscopeinstitute.org/
https://www.visions-inc.org/


 

Seleccione Programas de Capacitación Antirracismo/Programa de Capacitación 
Desmantelando el Racismo en Español 

 

Compilado por el Equipo de Reconciliación y Justicia Racial de la Iglesia Episcopal y el Comité del Consejo Ejecutivo sobre 
Antirracismo y Reconciliación. Más incapacitación sobre ECCAR, el Marco para la Capacitación Contra el Racismo y otras  

oportunidades de capacitación:  episcopalchurch.org/racial-reconciliation/formation-and-training-organizations 
 
 

Respuestas personales, se fomentan 
las observaciones. 

adicional para la acreditación de 
maestría/entrenador.  

Algunos clientes se convierten en 
consultores de VISIONS. 

Incapacitación 
adicional 

Enfoque histórico para el racismo 
sistémico y enfrentar el racismo, la 
desigualdad y la injusticia.  

Basamos nuestra capacitación con 
reflexión bíblica, exploración 
teológica y encuadre litúrgico a lo 
largo del programa. 

Fundada por dos mujeres 
afroamericanas en 1984. 50 
consultores/entrenadores en los 
E.E U.U., Alemania y Sudáfrica, 
de 20 a 70 años. Dirigido por 2 
consultores de diferentes 
orígenes. Capacitación en 
contextos locales y en intensivos 
regionales. 

https://episcopalchurch.org/racial-reconciliation/formation-and-training-organizations

