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Para una minoría crítica de jóvenes, la
adolescencia es la época en que surgen
problemas serios o se acentúan las

Guidelines

Radicalización juvenil: ¿Qué pueden hacer los orientadores y
educadores?

Learning Materials, Methods and Implementation Models for SelfDirected

Los orientadores y educadores juveniles así como los docentes y
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dificultades. Suelen tener problemas a

formadores, también llamados “agentes de primera línea”, requieren de

nivel escolar, carecer de modelos

habilidades y competencias específicas para poder intervenir en caso de

positivos o de resiliencia para gestionar

que surjan tensiones interculturales entre la población juvenil. Deben

todo tipo de presiones. Pueden verse
confrontados con la alienación o la
discriminación y el racismo, sea de forma
abierta u oculta. Debido a la falta de

también ser capaces de detectar, de forma temprana, posibles indicadores
de radicalización entre el alumnado. Sin embargo, muchos de ellos no son
conscientes de la actual necesidad de mejorar la comprensión del
fenómeno de la radicalización para poder abordar su prevención.
Nuestro proyecto pone a disposición de los profesionales que trabajan en

perspectivas positivas, un número

contacto directo con esta población una selección de recursos didácticos,

creciente se ve atraído por ideologías

buenas prácticas y materiales de sensibilización que les servirán de apoyo

extremistas, como los grupos neonazis o

para trabajar con jóvenes y adolescentes.

el "Estado islámico".

En este sentido, el proyecto se integra en el marco de las acciones
concretas para alcanzar los objetivos del programa europeo Horizonte
2020 y del Desafío de Sociedades Seguras en cuanto a la protección de

La Red de Sensibilización sobre la

los ciudadanos y para combatir el crimen y el terrorismo.

Radicalización de la Comisión Europea

___________________________________________________________

afirma que “ a mejor prevención es
impedir que las personas se involucren
en actividades extremistas o terroristas
violentas en primer lugar, o convencerlas

¿Qué ofrece el proyecto YCARE?
Los principales resultados del proyecto van a ser:


mejorar la comprensión del fenómeno de la radicalización y abordar

de que abandonen esas ideas y métodos
... Las personas mejor posicionadas

un manual como marco de referencia para los profesionales para
su prevención.



una batería modular de materiales multilingüe de sensibilización,

para enfrentar el fenómeno de la

formación e información, así como herramientas didácticas de

radicalización son los llamados agentes

prevención de la radicalización para educadores, formadores y demás

de primera línea: personas en contacto
directo con jóvenes o grupos de
población vulnerables ".

www.ycare.eu
Promotor del Proyecto:
Vervey Jonker Instituut, Utrecht
https://www.verwey-jonker.nl

profesionales ejerciendo en el sector de la orientación juvenil.


una Plataforma online y Aplicación Móvil que ofrecerá nuevas formas
de interacción entre alumnado y formadores gracias a la
administración, almacenamiento y presentación online de los
materiales, creando las condiciones necesarias para un entorno
educativo dinámico.
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