
 
 

TALLERES VIRTUALES  

RESILIENCIA INDIVIDUAL Y COMUNITARIA FRENTE A LOS 

EXTRESMISMOS VIOLENTOS 

 

Contexto 

En la actualidad, podemos encontrar diversas ideologías cuyos valores y principios se 

basan en la violencia y la radicalización. Los jóvenes son especialmente vulnerables 

ante estas ideologías debido a que su personalidad aún está en construcción y a que 

existen diversos factores que les pueden conducir a adoptar tales valores y principios 

(e.g., sufrir bullying, tener baja inteligencia emocional, vivir en un entorno familiar 

desestructurado). Por lo tanto, es esencial que los profesionales del sector educativo y 

social, que trabajan día a día con menores y adolescentes, reciban una formación 

adecuada en temas relacionados con el extremismo violento y la radicalización, tanto 

para prevenir su aparición en los centros educativos como para intervenir sobre aquellos 

casos que detecten. Específicamente, es necesario que aprendan a poner en práctica 

ejercicios y dinámicas que sirvan para desarrollar habilidades destinadas a empoderar a 

los jóvenes y a sus comunidades. El desarrollo de estas habilidades por parte de los 

usuarios finales va a convertirlos en personas resilientes disminuyendo el atractivo que 

las ideologías radicales puedan tener y, por tanto, evitando el uso de la violencia en 

fomento del uso de medidas más democráticas. 

 

Objetivos 

1. Conocer qué son la radicalización y el extremismo violento. 

2. Crear conciencia ante la problemática que suponen la radicalización y el 

extremismo violento. 

3. Comprender el papel de la resiliencia frente a la prevención de la radicalización. 

4. Aprender qué habilidades específicas son necesarias para generar resiliencia en los 

jóvenes. 

5. Identificar técnicas y dinámicas para fomentar habilidades que generen resiliencia. 

6. Promover la cooperación y el intercambio de experiencias a fin de enriquecer la 

instrucción. 



 
 

 

Metodología 

A través de los talleres virtuales, los participantes adquirirán los conocimientos, 

habilidades y materiales necesarios para comprender cómo funcionan los procesos de 

radicalización y el extremismo violento, y cómo pueden prevenirse. Para ello se 

combinan la exposición teórica con debates sobre los materiales aportados. 

 

Evaluación 

Los participantes deben seleccionar, al menos, uno de los laboratorios experimentales 

(asesoramiento y pedagogía, pensamiento crítico, gestión de la ira, conciencia cultural a 

través de la terapia narrativa, debate y simulación, resolución de conflictos, y principio 

de proporcionalidad) y revisar la metodología y los ejercicios propuestos en cada uno de 

ellos. Esta actividad quedará reflejada en los pertinentes cuestionarios. 

 

Programa 

 1 de julio de 17:30 a 19:00: Introducción a la radicalización y su prevención 

mediante la resiliencia 

 6 de julio de 17:30 a 19:00: Debate sobre capacidades individuales para obtener 

agencia individual 

 9 de julio de 17:30 a 19:00: Debate sobre capacidades comunitarias para obtener 

el empoderamiento de la comunidad 

 

Modalidad  

Online a través de la plataforma GoToWebinar 

Destinatarios 

El taller está dirigido a profesionales que trabajen con niños/as y jóvenes, de entre 10 y 

18 años. Se ofertan 20 plazas. 

Entidad organizadora 

Fundación Euroárabe de Altos Estudios 

Ponentes 

Roberto Muelas Lobato y Slava López Rodríguez 


