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Guidelines

Para una minoría crítica de jóvenes, la
adolescencia es la época en que surgen

Learning Materials, Methods and Implementation Models for SelfDirected

problemas serios o se acentúan las
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dificultades. Suelen tener problemas a
nivel escolar, carecer de modelos
positivos o de resiliencia para gestionar
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
perspectivas

positivas,

un

número

creciente se ve atraído por ideologías
extremistas, como los grupos neonazis o
el "Estado islámico".

YCARE – ¿Porqué preocuparse? - ¡Porque importa!
¡ya está disponible nuestro video sobre radicalización juvenil!

La Red de Sensibilización sobre la

Acaba de finalizar la producción de un cortometraje promocional sobre el

Radicalización de la Comisión Europea

proyecto YCARE, bajo la dirección del director de cine esloveno de

afirma que

renombre internacional, Tomo Čonkaš:

“ a mejor prevención es

impedir que las personas se involucren
en actividades extremistas o terroristas

https://toolbox.ycare.eu/main/toolbox.php?department=9&localize=en
El guion ha sido desarrollado por nuestro socio INTEGRA, que para tratar

violentas en primer lugar, o convencerlas

un tema tan sensible como el de la radicalización juvenil violenta,

de que abandonen esas ideas y métodos

propone mantener el anonimato de los actores. La decisión de no

... Las personas mejor posicionadas para

mostrar sus rostros deja más espacio a la imaginación de los

enfrentar

el

fenómeno

de

la

espectadores y hace que el video sea más versátil.

radicalización son los llamados agentes

Materiales didácticos contra la radicalización

de primera línea: personas en contacto

¡disponibles Online!

directo con jóvenes o grupos de
población vulnerables ".

En el marco del Proyecto YCARE, hemos desarrollado y recopilado
materiales pedagógicos de apoyo para la prevención de la radicalización,

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

dirigidos a docentes, orientadores juveniles, trabajadores sociales y otros
profesionales involucrados con los jóvenes.
Estos materiales tienen como objetivo concienciar sobre el riesgo de que
algunos y algunas jóvenes y adolescentes puedan radicalizarse o unirse
a organizaciones radicales.
En la Plataforma YCARE, se pueden encontrar alrededor de 100 Fichas de
actividades,

incluyendo

instrucciones

y

hojas

de

trabajo,

buenas

prácticas y materiales de sensibilización; además de un Manual sobre la
radicalización juvenil en Europa, disponibles para su descarga e
implementación en el aula: https://www.ycare.eu/es/products/

