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“YARIM tiene como objetivo

desarrollar soluciones
innovadoras en beneficio de los
trabajadores juveniles en el campo
de la prevención de la radicalización
violenta y, de forma más amplia
sobre los fenómenos religiosos en los
jóvenes a los que acompañan
YARIM (Youth and Religion in Social Mediation) es un
proyecto innovador coordinado por IRTS Hauts de
France, que reúne a socios de seis países europeos
(Italia, Portugal, Países Bajos, Bélgica, España, Francia). YARIM tiene como objetivo desarrollar soluciones
innovadoras en beneficio de los trabajadores juveniles en el campo de la prevención de la radicalización
violenta y, de forma más amplia, sobre los fenómenos
religiosos en los jóvenes a los que acompañan.
Este conjunto de herramientas dirigido a trabajadores
juveniles tiene como objetivo:
- Promover la expresión de los jóvenes sobre su identidad, su lugar en la sociedad, su visión de los hechos
sociales.
- Apoyar su conciencia de los factores riesgo, de la manipulación y el reclutamiento ideológico.
- Desarrollar la capacidad de los jóvenes para actuar y fomentar su participación en la vida cívica.

INTRODUCCIÓN
KIT DE HERRAMIENTAS

El objetivo es proporcionar a los trabajadores juveniles herramientas para aumentar el compromiso de los
jóvenes y desarrollar un diálogo constructivo con ellos
y con la sociedad civil.

CAI e IRTS Hauts de France coordinaron esta producción, en estrecha colaboración con todos los socios.
Esta caja de herramientas presenta los resultados de
la encuesta realizada a 32 organizaciones y servicios
europeos que trabajan con jóvenes y enriquece las
actividades implementadas por los trabajadores juveniles en los distintos territorios locales.
El enfoque de prevención en el que se basa este conjunto de herramientas es el modelo conceptual propuesto por SwTI, que identifica, a partir del método
del “grupo focal”, los factores de riesgo y los factores
de protección en relación con un tema identificado.
Por lo tanto, presentaremos los diversos factores de
riesgo y los factores de protección mencionados por
los jóvenes y los trabajadores juveniles en nuestros
seis países socios, en relación con el riesgo de radicalización violenta, incluida la radicalización religiosa.
Es a partir de esto que proponemos 25 herramientas, algunas de las cuales se desarrollaron durante
la formación transnacional en Lisboa con 18 participantes europeos (12 jóvenes y 6 trabajadores juveniles)
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A

B

¿CÓMO HEMOS ELABORADO
ESTE KIT DE HERRAMIENTAS?

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA
A 32 ORGANIZACIONES EUROPEAS

Este kit de herramientas se elaboró en un proceso de
varias etapas:
- La realización de una encuesta a 32 organizaciones
europeas que trabajan con jóvenes.
- La realización de grupos focales con jóvenes y trabajadores juveniles en nuestros seis países europeos, para
identificar los riesgos y los factores de protección relacionados con la radicalización violenta, incluida la religiosa.
- La creación de herramientas de prevención durante la formación transnacional que reunió a
18 participantes (2 jóvenes por país socio, acompañados por un trabajador juvenil) en Lisboa.
- La identificación de herramientas utilizadas por trabajadores juveniles en cada país socio.
El programa de formación transnacional con jóvenes
europeos en Lisboa tuvo como objetivo:
- Promover la movilidad de los jóvenes que no necesariamente tienen la oportunidad de conocer a otros
jóvenes europeos.
- Desarrollar las habilidades de los jóvenes en el diálogo intercultural.
- Promover la participación activa y democrática en la
esfera pública.
- Desarrollar el empoderamiento de estos jóvenes.
- Crear herramientas que permitan a los profesionales acoger mejor a los jóvenes en su especificidad y
crear una atmósfera de intercambio.

Esta encuesta se centró en las prácticas europeas
que promueven el diálogo y la cooperación entre diferentes partes interesadas (jóvenes, asociaciones,
instituciones y autoridades públicas, actores religiosos, organizaciones de formación, sociedad civil...)
y que impactan en los jóvenes como Actores y / o
sujetos de diálogo.

Esta reunión permitió co-construir animaciones y herramientas con los jóvenes involucrados. Al comprometer a los jóvenes a participar en esta construcción,
YARIM ha contribuido al desarrollo de su poder de acción y al refuerzo de su sentido de reconocimiento a
través de la expresión y la escucha

“Al comprometer a los
jóvenes a participar
en esta construcción,
YARIM ha contribuido
al desarrollo de su
poder de acción
y al refuerzo
de su sentido

Se preguntó a 32 organizaciones en los seis países europeos entre abril y agosto de 2018.
¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan
los jóvenes?
Consultadas sobre las dificultades que afectan a los
jóvenes, las organizaciones mencionaron problemas
relacionados con las dimensiones personales, sociales
(familiares e interpersonales) y sociales.
En muchas organizaciones, los jóvenes que son acogidos tienen dificultades para crear una identidad
singular y personal (50%). Esto puede relacionarse
con la falta de confianza en sí mismo (63%), falta
de orientación (59%), falta de perspectivas futuras
(69%), falta de reconocimiento (59%) o sentimiento
de injusticia (53%). Por lo tanto, mientras los jóvenes de entre 13 y 25 años se encuentran en un pe-

ríodo de investigación y comprensión del mundo,
los obstáculos y dificultades pueden perturbar este
desarrollo. Es aún más difícil encontrar la propia
voz e identidad en un entorno sin apoyo, o en uno
que se niega a reconocer las habilidades y contribuciones de los jóvenes.
Estos sentimientos de injusticia o falta de reconocimiento pueden tener un impacto en la visión de los
jóvenes hacia la sociedad o en su forma de participar
en ella. Muchos de los entrevistados tienen dificultades para encontrar un lugar en la sociedad (50%), se
sienten incluso a veces excluidos socialmente (47%)
y no participan o lo hacen de una forma menos activa en la vida cívica (41%). Poco a poco van perdiendo
la motivación (31%) y desconfían de las instituciones
(41%). Estos sentimientos y situaciones pueden acentuarse si los jóvenes ingresan en un proceso de delincuencia, de violencia, si son discriminados (como el
53% de los jóvenes de las organizaciones entrevistadas) o si su familia no los apoya.
El apoyo de los familiares es un elemento clave en la
evolución de los jóvenes. Sin embargo, el 63% de las
organizaciones entrevistadas acompañan a jóvenes
que viven con dificultades familiares o que tienen experiencias de vida traumáticas (41%).
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“Para los jóvenes, las organizaciones
encuestadas realizan en gran
medida actividades destinadas
a desarrollar su pensamiento
crítico y su capacidad de pensar

Los encuentros fuera de la esfera familiar también
desempeñan un papel en el recorrido que realiza el
joven. Los compañeros tienen una gran influencia en
la toma de decisiones o en la construcción de la identidad y la personalidad. Algunas organizaciones se encuentran con jóvenes que viven bajo la presión de sus
compañeros (31%).
Todos estos elementos están extremadamente conectados e influyen entre sí. A una persona joven con
problemas de confianza en sí misma le resultará aún
más difícil encontrar su lugar en la sociedad si esta
no lo integra o no lo reconoce en su singularidad. Las
oportunidades también desempeñan un papel en la
integración de los jóvenes y por ello es importante
apoyarlos en un intercambio positivo y alentador que
les permita alcanzar sus sueños.
¿Qué apoyo se ofrece a estos jóvenes?
La segunda parte de nuestro cuestionario tenía la intención de resaltar las iniciativas propuestas por las
organizaciones encuestadas que promueven un diálogo ciudadano constructivo entre los distintos interesados. Estos pueden ser trabajadores juveniles, jóvenes, familias de los jóvenes, autoridades públicas o
religiosas o el público en general.

Para los jóvenes, las organizaciones encuestadas realizan en gran medida actividades destinadas a desarrollar su pensamiento crítico y su capacidad de pensar (84%), permitiendo el diálogo y la escucha (81%),
especialmente a través de actividades culturales, deportivas o de ocio (66%) para apoyar su participación
activa en la sociedad (59%). Por lo tanto, el tema de
la radicalización se aborda de manera indirecta al promover el desarrollo de una ciudadanía activa y responsable entre los jóvenes.
Al igual que muchas de las organizaciones encuestadas, el proyecto YARIM busca generar cambios positivos y directos en la práctica de los profesionales en el
sector de la juventud y, por lo tanto, mejorar indirectamente la vida de los jóvenes al promover su integración positiva en nuestra sociedad. La construcción de
la ciudadanía y la identidad propia es un primer paso
para evitar que los jóvenes sean “conquistados” por
grupos o ideologías extremas

C
PARADIGMA DE PREVENCIÓN:
EL MODELO STWI

Gordon (1987) propuso un sistema de clasificación
de intervenciones preventivas basado en los grupos
de población a los que se dirigen las intervenciones
de prevención y para las que se consideran las más
óptimas:
- Prevención universal: Abarca acciones que se aplican
a toda la población. En otras palabras, las reglas generales son para el público en general. El enfoque no está en
aquellos que se consideran más en riesgo y el valor de
la prevención supera el coste y el riesgo para cada uno;
- Prevención selectiva: Cubre acciones dirigidas a individuos o subgrupos cuyo riesgo de desarrollar problemas
es superior al promedio. Los subgrupos también pueden identificarse por experiencia o comportamiento;
- Prevención específica: estas acciones se aplican a
personas con conductas o condiciones de riesgo específicas (por ejemplo, la radicalización que conduce
a la violencia).
Los factores de protección y de riesgo se refieren a las
características sociales y ambientales que son extrínsecas a la persona y forman el contexto de sus vidas
(Begun, 1999). (Ámbito individual, familia, compañeros, escuela, comunidad, sociedad / entorno)

Factores de riesgo: Cualquier atributo, característica
o exposición de un sujeto que aumenta la probabilidad de desarrollar un comportamiento. (Por ejemplo,
analfabetismo religioso)
Factores de protección: cualquier atributo, característica o exposición de un sujeto que lo haga resistente al
riesgo. (Por ejemplo, educación en valores)

“Los factores de

protección y de
riesgo se refieren
a las características
sociales y ambientales
que son extrínsecas
a la persona
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D
FACTORES DE RIESGO Y
FACTORES DE PROTECCIÓN

Utilizamos el método del Grupo focal (focus group)
para recolectar datos de jóvenes y trabajadores juveniles de seis países socios europeos, sobre los factores
de riesgo y de protección relacionados con la radicalización violenta, incluida la religiosa.
El Focus Group es un método que fomenta todas las
opiniones. Este método, que es oral y grupal, no busca el consenso. Por otro lado, permite la recolección
de percepciones, actitudes, creencias y áreas de resistencia de los grupos.
Concretamente, la técnica consiste en reunir a un grupo de ocho a doce voluntarios y estimular una discusión abierta. Esta discusión se estructura en torno a
una tabla de entrevistas. Un resumen de la discusión
identifica las palabras clave de los participantes, así
como los puntos de convergencia y divergencia dentro del grupo.
Los seis socios europeos de YARIM realizaron estos
grupos focales con un grupo de jóvenes y un grupo de
trabajadores juveniles. Los resultados presentados en
el anexo resumen los datos recopilados por este método. Elegimos clasificar los elementos según los siguientes dominios: factores personales, familia, compañeros, escuela, comunidad, sociedad / entorno.

Ciertos factores de riesgo y factores de protección resaltan las evoluciones necesarias que solo pueden surgir de la fuerte voluntad política de nuestros estados
en la lucha contra las desigualdades y la discriminación.
Para nuestras sociedades democráticas, también se
trata de reconsiderar el lugar otorgado a los jóvenes:
- ¿Cómo garantizar a nuestros jóvenes una educación
para todos e inclusiva?
- ¿Cómo garantizar a nuestros jóvenes un apoyo sólido en la realización de sus proyectos?
- ¿Cómo permitir a los jóvenes ocupar un lugar activo
en la sociedad?
Los trabajadores juveniles, sin tener el poder de intervenir directamente en estos problemas sociales, a través de su intervención diaria con los jóvenes buscan
medios, apoyos, herramientas, consejos que puedan
apoyar a los jóvenes en su proyecto de vida y en su
implicación ciudadana.
YARIM aspira a ayudar a los trabajadores juveniles
promoviendo la participación activa de los jóvenes y
escuchándolos.

“Utilizamos el método del

Grupo focal (focus group)
para recolectar datos de
jóvenes y trabajadores juveniles
de seis países socios europeos

El kit de herramientas trata de satisfacer estas necesidades al proporcionar una gama de herramientas para permitir que los profesionales acojan a los
jóvenes en su especificidad y creen una atmósfera
de intercambio y fraternidad.
De hecho, los objetivos de la caja de herramientas
son: promover su participación activa, ayudar a
hablar sobre temas cívicos a través de diferentes
medios de expresión, e iniciar un diálogo con su
tutor.
A través de actividades, ejercicios y técnicas que
promueven el diálogo o el debate sobre temas más
o menos controvertidos, los jóvenes podrán tomar
conciencia de la multiplicidad de opiniones existentes, practicar la escucha, formalizar y formular sus
propios pensamientos, atreviéndose a expresar su
opinión y deconstruir la propaganda, los discursos
y el pensamiento único.
Estas herramientas permitirán desarrollar un discurso en contra con los mensajes transmitidos en
Internet, con los sentimientos de hostilidad hacia
las instituciones o con el cierre identitario o religioso

“Los jóvenes podrán
tomar conciencia
de la multiplicidad
de opiniones
existentes,
practicar la escucha,
formalizar y
formular sus propios
pensamientos,
atreviéndose a
expresar su opinión
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E
¿CÓMO USAR ESTE
KIT DE HERRAMIENTAS?

Cualquier acción o intervención es parte de un enfoque de proyecto. Esta dinámica te llevará a intercambiar opiniones en tu equipo y os ayudará a concentraros en los objetivos (lo que deseas lograr) y lo que
podéis hacer (recursos que puedes movilizar) y en los
medios que podéis implementar para lograr los objetivos específicos.
Qué hacer antes de comenzar las actividades
Cómo tener en cuenta las especificidades del grupo:
- ¿Sabes qué habilidades en grupo e individuales poseen los participantes?
- ¿Conoces sus intereses particulares?
Cada grupo tiene talentos ocultos y cada miembro de
un grupo tiene preferencias y aversiones, habilidades
especiales o dificultades para llevar a cabo ciertas actividades.
Para asegurarnos de que el grupo haga el mejor uso
de sus capacidades colectivas e individuales, puedes
usar el DAFO. El acrónimo DAFO significa:
- Debilidades: cosas que el grupo tiene dificultades
para hacer.
- Fuerza: las cosas que el grupo / o el individuo saben
hacer.

“Para asegurarnos de que el

grupo haga el mejor uso de
sus capacidades colectivas e
individuales, puedes usar el DAFO

- Amenazas: elementos fuera del grupo que podrían
dificultar la acción.
- Oportunidades: recursos externos que podrían utilizarse para apoyar la acción.

- Transformar las debilidades en fortalezas;
- Aprovechar las oportunidades o enfrentarse a las
amenazas.
- Habla con tu equipo y con tu grupo o individuo.

Para ejecutar el análisis, divide el grupo en cuatro subgrupos de trabajo y reparte las tareas de fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas. Luego reúne
al grupo y comprueba si los participantes están de
acuerdo con los análisis de sus colegas.

¿Qué cambios esperas lograr?
Esta pregunta es sobre tu acción / intervención, pero
no necesariamente el cambio final que podrías estar
buscando. Trata de discutir este tema con tu equipo.

Debes tener cuidado de garantizar la cohesión del
grupo en cualquier toma de decisiones. Para ello, algunos consejos:
- No apresures la discusión de los problemas,
- Deja suficiente tiempo para que el grupo exprese sus
preferencias,
- Discutir los beneficios.
- Recuerda al grupo que puede haber otras oportunidades para abordar algunas inquietudes.
- Recuerda también al grupo que lo más importante
es que el grupo permanezca unido.
¿Qué problema quieres abordar?
Este paso es simple: es el resultado del problema al
que se está enfrentando. Algunos consejos:
- Reforzar los puntos fuertes; 		

Consejos de evaluación
Las siguientes preguntas se pueden usar después de
cada actividad y se pueden ofrecer individual o colectivamente.
- ¿Cuáles son tus sentimientos después de esta sesión? (la respuesta puede ser recogida espontáneamente de persona a persona verbalmente)
- ¿Fue más difícil de lo que originalmente habías imaginado?
- ¿Hubo algo inesperado?
- ¿Crees que hay lecciones que aprender de esta experiencia?
- ¿Nos dimos cuenta de algo más que no habíamos
planeado?
- ¿Te sientes satisfecho contigo mismo y te gustaría
empezar otra vez?
- ¿Qué decidimos hacer ahora?

“Esta dinámica

te llevará a
intercambiar
opiniones en tu
equipo y os ayudará
a concentraros en
los objetivos y lo que
podéis hacer y en los
medios que podéis
implementar para
lograr los objetivos
específicos
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F
¿POR QUÉ PROMOVER LA
ESCUCHA ACTIVA DE LOS JÓVENES?

YARIM apuesta por la escucha activa como un enfoque pedagógico y educativo que fomenta la participación activa de los jóvenes. Todas las actividades y
herramientas ofrecidas en esta caja de herramientas
requieren la implementación de una animación basada en el principio de la escucha activa.
Este es un concepto desarrollado a partir del trabajo
del psicólogo estadounidense Carl Rogers. También se
llama escucha benévola. Inicialmente diseñado para
acompañar la expresión de emociones, se utiliza en
situaciones cara a cara donde el profesional escucha
activamente a los demás.
Consiste en poner en palabras las emociones y sentimientos expresados tácita o implícitamente por el interlocutor. La escucha activa es más sutil que la reformulación en el sentido de que no se limita a decir lo
que una persona acaba de expresar, sino a descifrar la
dimensión afectiva que generalmente no se verbaliza.
La escucha activa le permite al individuo distanciarse de sus dificultades y considerarlo como un todo.
Gracias a la benevolencia del receptor, proporciona
las herramientas del transmisor para que pueda expresarse como sujeto. Se trata, por ejemplo, de reformular las palabras de tu interlocutor y hacerle

“La escucha activa

es principalmente
una actitud
que se basa
en la empatía.
La empatía es
la facultad de
sentir lo que los
demás sienten,
sin confundir los
lugares respectivos
de cada uno.

“Todas las actividades y
herramientas ofrecidas en esta
caja de herramientas requieren
la implementación de una
animación basada en el
principio de la escucha activa

preguntas relevantes para acompañarlo y ayudarlo a
adentrarse más en el proceso de reflexión. La escucha activa es principalmente una actitud que se basa
en la empatía. La empatía es la facultad de sentir lo
que los demás sienten, sin confundir los lugares respectivos de cada uno.
¿Cómo adoptar la escucha activa?
- Excluye tus propias ideas preconcebidas y cualquier
intento de interpretación.
- Estar en un estado de disponibilidad psíquica y física.
- Deja que los demás se expresen sin interrumpir.
- Haz preguntas abiertas.
- Anima a especificar el curso del pensamiento, cuando sea impreciso o demasiado general.
- Da muchos signos visuales y verbales de interés.
- Reformula las palabras del otro con sus propias palabras, luego con las tuyas.
- Respeta los silencios.
- Muestra empatía y confirma la buena comprensión.
- Mantente neutral y atento.

La escucha activa a menudo puede establecer una relación de confianza rápidamente. Ofrece un espacio
neutral, donde las palabras, las emociones, los sentimientos, pueden ser recibidos desde el respeto del
sujeto y su subjetividad. Ser acogido en condiciones
favorables y ser escuchado atentamente hace posible
encontrar el propio camino.
“Cuando me han escuchado, puedo percibir mi
mundo interior con un nuevo ojo y seguir adelante. Es sorprendente que los sentimientos que eran
perfectamente atemorizantes se vuelvan soportables tan pronto como alguien nos escucha. Es
asombroso verlos. y que los problemas que parecen imposibles de resolver se vuelven resolubles
cuando alguien nos escucha.”
Carl Rogers, psicólogo humanista, creador de la
escucha activa, Personal Development, InterEdition, 1966
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G
CONSEJOS PARA ANIMAR ESPACIOS
DE DIÁLOGO Y ESCUCHA ACTIVA

La escucha activa es una habilidad relacional que facilita la comunicación. Se basa en diferentes principios:
1. Hacer preguntas abiertas
Las preguntas abiertas tienen la ventaja de no sugerir
ninguna respuesta al interlocutor y dejar que él / ella
desarrolle sus comentarios. Por lo tanto, permiten el
acceso a más información. Estas preguntas comienzan con pronombres interrogativos como “Qué es ...”,
“Cómo ...”, “Por qué ...”, etc.
2. Reformular
La reformulación demuestra al interlocutor que estás atento a sus comentarios. Esto permite validar su

comprensión del hablante y el orador puede aclararlos
si es necesario. La reformulación generalmente comienza con fórmulas como: “En otras palabras ...”, “Lo que
me dices es que ...”, “Si entendí correctamente ...”, etc.
3. Reflejar los sentimientos percibidos en otros
Expresar los sentimientos percibidos en otros nos
permite avanzar más en la discusión. Partimos de lo
que se dice y de lo no verbal percibido para tratar de
traducir en palabras los sentimientos expresados por
el interlocutor.
Ejemplo: “Nunca sucederá ...”, Reflexión: “¿Crees que
la tarea es enorme y te estresa?

25 HERRAMIENTAS / ACTIVIDADES
PARA PROMOVER EL DIÁLOGO CON
LOS JÓVENES
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25

HERRAMIENTAS
/ ACTIVIDADES

Este kit de herramientas se muestra en 5 áreas. Los objetivos contribuyen tanto a la lucha
contra los factores de riesgo como al desarrollo de factores protectores comunes.

1

OPINIÓN SOBRE TEMAS
SOCIALES Y EL DESARROLLO
DEL ESPÍRITU CRÍTICO

Actividad 1: Sueños e indignación
Actividad 2: Sospecha y prejuicios
Actividad 3: Su mensaje en “98 segundos”
Actividad 5: Taller de filosofía
Actividad 6: El triángulo

2

PREGUNTAS SOBRE
LA EXPRESIÓN DEL
YO EN RELACIÓN
CON LA IDENTIDAD

Actividad 1: el árbol de la ira (variante:
el árbol de las emociones y los
sentimientos)
Actividad 2: Identidades múltiples y
pertenencia
Actividad 3: Filiación e incomodidad
de la identidad
Actividad 4: Cuaderno de registro decírselo a uno mismo y mantenerlo
Actividad 5: En línea
Actividad 6: ¿Tenemos alternativas?
Actividad 7: ¿Quiénes somos?
¿Quién soy?
Actividad 8: El poder de las flores
(variante de actividad: ¿quiénes somos,
quiénes soy yo?)

3

APERTURA A OTRAS
CULTURAS, RELIGIONES,
CREENCIAS

Actividad 1: Arte y culturas
Actividad 2: Calendario de fiestas religiosas
Actividad 3: Creyentes
Actividad 4: ¿Creencias obsoletas?

4

ARGUMENTACIÓN Y
DESARROLLO
DEL PENSAMIENTO.

Introducir a los jóvenes
a las técnicas de debate

Actividad 1: El debate en movimiento
Actividad 2: Desarrollar lo argumentos
Actividad 3: Introducción al debate en
el Parlamento
Actividad 4: Una mezquita en el barrio
Actividad 5: Reclamaciones en conflicto
y construcción de consenso

5

DESARROLLO DE LA
EMPATÍA POR LOS
DEMÁS, DIFERENTES
A UNO MISMO

Actividad 1: Tres cosas para llevar ...
Actividad 2: ¿Puedo participar?
Actividad 3: Cambiar de gafas.

1

OPINIÓN SOBRE TEMAS
SOCIALES Y DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO CRÍTICO

FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR
- Sentimientos de estigmatización, discriminación, injusticia, a veces
incluso humillación sentida por los jóvenes
- Estereotipos y / o prejuicios contra otros de diferentes culturas,
diferentes religiones, diferentes comunidades.
- Prejuicios y sentimientos de sospecha de que los jóvenes afirman
ser víctimas.
- Manipulación a través de redes sociales (teorías de conspiración,
noticias falsas ...)
- Falta de pensamiento crítico que refuerza la vulnerabilidad a los
procesos de manipulación
- Mensajes que promueven la violencia.
- Confrontación a la violencia

FACTORES PROTECTORES
- Aclaración de las emociones y expresión de las mismas
- Descentrar las propias representaciones y/o prejuicios
- Identificación de los mecanismos implicados en sentimientos de
sospecha y prejuicio.
- Capacidad para aclarar y expresar las ideas propias
- Capacidad para escuchar y tener en cuenta otros puntos de vista
que no sean los propios
- Capacidad para considerar diferentes puntos de vista sobre un
fenómeno social.
- Desarrollo de la capacidad de reflexión, en particular sobre los
fenómenos de la sociedad
- Desarrollo del espíritu crítico frente a los diversos mensajes, ideas,
prejuicios, representaciones, teorías de conspiración, ...
- Mensajes de no violencia, desarrollo de estrategias de
autoafirmación en un modo no violento.
- Evolución de la visión sobre la sociedad y desarrollo de su poder
para actuar.
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ACTIVIDAD 1:
SUEÑOS E INDIGNACIÓN

ACTIVIDAD 2:
SOSPECHA Y PREJUICIO

Tamaño del grupo: indiferente

Tamaño del grupo: 8 a 12 jóvenes.

Descripción:
Esta actividad se propuso en el marco del parlamento juvenil, organizado por centros sociales, clubes de
prevención y centros de trabajadores juveniles en
Sangatte (Francia). Cuarenta jóvenes de entre 18 y 30
años se reunieron durante un fin de semana. Estuvieron acompañados por profesionales de estas organizaciones. Estos jóvenes provienen de diferentes áreas
de la región de Haut de France y en su mayoría de los
barrios pobres. Vinieron a compartir sus sueños, su
indignación y ser un motor de propuestas y diálogo.
Objetivos:
- Expresar las emociones: “sueños e indignación”.
- Desarrollar tu visión de los fenómenos sociales.
- Expresar tu punto de vista.
- Escuchar otros puntos de vista.
- Considerar propuestas para la evolución
Material: Material disponible para cada grupo para
presentar la reflexión en el plenario.
Instrucciones: Los jóvenes están invitados individualmente a expresar uno de sus sueños y su indignación
principal.

Sobre la base de esta identificación de los sueños y
la indignación del grupo, los adultos y los jóvenes hablan de temas sociales.
Los talleres se organizan de acuerdo a estos temas sociales. Los jóvenes se registran libremente en uno de
estos talleres.
En cada taller, los jóvenes discuten juntos lo que constituye, para ellos, el problema específico de la sociedad. La definición de este problema funciona colectivamente.
Estos talleres son objeto de un trabajo de restitución
en el que algunos relatores por grupo vienen a presentar a otros el progreso de su taller y el proyecto de
acción colectiva previsto.
Consejos para trabajadores juveniles:
En el debate, los jóvenes hablan sobre los siguientes
puntos:
- Las razones para elegir este tema,
- ¿Este tema les afecta individualmente?
- ¿Qué es problemático para ellos, en concreto?
- A partir de la definición del problema, piensan en
cómo pueden actuar
- Desarrollan un proyecto de acción colectiva
y un lema para promover su acción colectiva.

Descripción: esta animación está diseñada por el
equipo educativo del club de prevención AAPI en Lille
en el marco titulado “De la experiencia humana a la
experiencia ciudadana”. El objetivo de esta animación
es trabajar con jóvenes sobre la sospecha de que se
sienten víctimas y sobre los mecanismos en el origen
de los prejuicios.
Objetivos:
- Decodificar los mensajes de video presentados en
Youtube, por ejemplo (análisis de la forma y contenido del mensaje)
- Descubre tus propias emociones y aléjate.
- Descomponer los mecanismos subyacentes a los
prejuicios y sentimientos de sospecha.
- Identificar que cada joven es portador de prejuicios.
Materiales: Videos y material de proyección.
Instrucciones:
El animador selecciona de 4 a 5 videos que ve con los
jóvenes. Desde estos videos se intercambia con los jóvenes lo que perciben como aquello capaz de generar
prejuicios y sentimientos de sospecha. El facilitador
anima la expresión de los jóvenes sobre estos videos.

El grupo, ayudado por el facilitador, identifica los elementos que pueden generar sentimientos de sospecha (análisis de la imagen, el contenido para mostrar
cómo el director puede manipular al espectador por
la imagen).
Consejos para el trabajador juvenil:
El animador puede trabajar con la juventud sobre la
emoción. Ayuda a los jóvenes a tomar conciencia del
impacto de las imágenes en sus propias emociones.
El facilitador puede sugerir que los jóvenes creen sus
propios videos donde cuestionan los mecanismos
identificados.
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ACTIVIDAD 3:
SU MENSAJE EN “98 SEGUNDOS”

ACTIVIDAD 4:
TALLER DE FILOSOFÍA

Tamaño del grupo: 8 a 12 jóvenes divididos en grupos
de 4 o 5.

Tamaño del grupo: 10 a 12 jóvenes

Descripción:
Esta animación está diseñada como parte de un proyecto titulado “De la experiencia humana al ciudadano experto” del Centro social Proyecto Faubourg Béthune ubicado en Lille. El objetivo es promover la voz
de los jóvenes sobre diferentes temas de su elección
en relación con la sociedad y la convivencia (ejemplos:
su lugar en la sociedad, su percepción de la sociedad,
su ideal de sociedad, la convivencia...). Se trata de diseñar videos cortos en Youtube (98 segundos).
Objetivos:
- Desarrollar la reflexión sobre temas sociales.
- Desarrollar la capacidad de crear un mensaje
- Capacidad para identificar las diferentes interpretaciones posibles de los mismos mensajes

Descripción:
Desde 2017, HORIZON9, un club de prevención de
Roubaix (Francia), ha experimentado estos talleres de
filosofía con jóvenes y alumnos de diferentes institutos. HORIZON9 se basó en una organización (PHILOCITE de Bruselas) para capacitar a los oradores. Existen
diferentes técnicas. La que HORIZON9 utiliza es ARCH
(taller de reflexión sobre la condición humana de Jacques LEVIN) .
La elección de los temas es impulsada primero por el
moderador y luego a petición de los jóvenes.

Instrucciones:
Crear las reglas de funcionamiento del grupo con
los filósofos. Al comienzo de cada sesión, las reglas del grupo se retiran y el líder de la sesión inicia el tema. El tema se inicia con una cita o leyendo un texto breve o una historia que conlleva una
pregunta.
El facilitador le da a un miembro del grupo la varita
de conversación y este puede elegir si desea hablar o
no. Cuando él / ella ha terminado, pasa la varita a otro
que, a su vez, habla o pasa el turno.
Se realizan 2 recorridos en grupo.

Se proponen diferentes temas: ¿para qué sirve la filosofía? estereotipos / discriminación; ausencia; celos
; violencia amistad racismo conflictos las normas ; la
traición, el perdón ; injusticia; las creencias ; desigualdad rico / pobre / sin hogar, mujer / hombre; perseverancia, empatía, adicciones; muerte / inmortalidad;
convivencia, compromiso, ira; acoso ...

Al final de la segunda ronda, el facilitador resume las
diferentes ideas expresadas teniendo cuidado de no
modificar las ideas expresadas.

Al final de la sesión, el facilitador resume toda la sesión.

Los jóvenes escriben un guión con la ayuda del facilitador. Cada grupo hace un montaje de un video de 98
“a partir de su guión.

- Objetivos: Permitir a cada participante, jóvenes y
adultos, cuestionar su relación con el mundo y sobre
las grandes preguntas universales.
- Aprender a estructurar el pensamiento y confrontarlo al de los demás.
- Aprender a argumentar los pensamientos, opiniones, ideas.
- Aprender a respetar que los demás puedan pensar
de manera diferente.
- La construcción del espíritu crítico.

Una vez que los videos acabados, cada grupo enseña
su video a los demás y estos deben identificar el mensaje transmitido. El animador estimula los intercambios entre los jóvenes sobre las diferencias entre la
intención del mensaje y lo que entendieron.

Material:
- Sillas dispuestas en un círculo
- Varita de conversación para saber los turnos
- Pizarra (para tomar notas)
- Bebidas (para crear un ambiente cálido)

Materiales: Hojas, guión. Equipos de grabación
(móviles)
Instrucciones:
Empezamos con una lluvia de ideas con los jóvenes y
el animador para definir un mensaje que los motive
en torno a temas sociales y la convivencia.
Los jóvenes se dividen en pequeños grupos según el
mensaje elegido.

El facilitador plantea el tema con una pregunta y se
realizan 1 o 2 turnos de acuerdo con el número de
participantes y la cantidad de ideas expresadas.

Consejos para el trabajador juvenil:
El moderador es el único que modera, los demás adultos presentes están sujetos a las mismas reglas y están al mismo nivel que los jóvenes.
Al final de la sesión, es posible terminar haciendo las
siguientes preguntas: “Intentad decir lo que os pasó
por la cabeza. ¿Cómo surgieron las ideas? ¿Cómo habéis vivido el taller?”
También es posible transcribir los comentarios y presentarlos al grupo en la próxima sesión.
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ACTIVIDAD 5:
EL TRIÁNGULO

Tamaño del grupo: 12 jóvenes en subgrupos de 3 participantes
Descripción: El propósito de este ejercicio es dar
tiempo a los participantes para reflexionar en profundidad sobre algunos temas.
Objetivos:
- Desarrollar la capacidad de expresarse sobre un
tema
- Desarrollar la capacidad de tomar conciencia de
las propias emociones en relación con este tema
- Desarrollar la capacidad de escuchar a los demás
- Desarrollar la capacidad de preguntar a otros para
apoyarlos en el desarrollo de su pensamiento.
Materiales:
Un cuaderno o un lápiz. Una silla por participante. Una
pizarra en la que el facilitador escribe las preguntas.
Instrucciones:
Duración:
- 5 minutos de introducción.
- 3 rondas de 15 minutos = 45 minutos
- 10 minutos de reflexión
El facilitador pide al grupo a dividirse en equipos de
tres y a sentarse en un triángulo.
- Hay uno de los participantes que habla de un tema
propuesto por el facilitador (el narrador). Podemos
orientarlos sobre temas de la sociedad, o relacionados con creencias y con la radicalización.
- Una persona hace las preguntas (entrevistador).
- La tercera toma nota y tiene el rol de observador.
El narrador habla a partir de una pregunta. El observador identifica la información cuando observa la expresión de una emoción importante.

El entrevistador cuestiona al narrador a partir de preguntas para obtener una visión general completa de
lo que piensa sobre el tema. Las preguntas pueden
ser múltiples.
Por ejemplo, sobre el tema de la radicalización:
“¿cómo se puede llegar a adoptar posturas radicales?
¿y bajo qué circunstancias?”. ¿Acaso él/ella cree que
los jóvenes se están volviendo cada vez más radicales
(violentos, etc.)? ¿Por qué? ¿Cómo ha ocurrido este
proceso?”, “¿Conoces a jóvenes que están en riesgo
de radicalización?”.
Cuando el narrador ha terminado la historia y no hay
más preguntas, el observador comienza a hacer preguntas sobre las expresiones y emociones del narrador. Por ejemplo: “Cuando hablabas de esto te notaba..., ¿podría ampliar más este punto?”.
Volvemos a hacer el ejercicio cambiando los roles de
narrador, entrevistador y observador.
Consejos para el trabajador juvenil:
Al final del ejercicio, el animador puede pedir a los jóvenes que compartan las ideas más importantes que
han escuchado, pero no es obligatorio.
Crea un ambiente agradable y propicio. Anímalos a
profundizar en la historia y diles que también puede
basarse en la vida real. Solo el 20% de la comunicación es verbal, el 80% es una comunicación a través
de las expresiones corporales, como el tono de la voz,
la expresión facial, etc. La comunicación que no son
palabras cuenta muy a menudo la historia real. Por lo
tanto, tenlo presente.

2

LA AUTOEXPRESIÓN EN RELACIÓN
A LOS PROBLEMAS DE IDENTIDAD

FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR
- Sentimientos negativos que aíslan al joven, lo que comporta
sentimientos de frustración, no reconocimiento y rechazo de la
sociedad.
- Falta de autoconfianza
- Prejuicios que encierran a los jóvenes en sí mismos.
- Fragilidad de identidad específica de los jóvenes.
- Fragilidad de identidad relacionada con rupturas, fracasos, traumas
y dolor.
- Promoción de la violencia.

FACTORES PROTECTORES
-Comprensión del origen de sus emociones e identificación de sus
consecuencias en la vida psíquica y social de los jóvenes.
- Detectar sus emociones y expresión positiva de ellas.
- Descubrir las emociones de los demás.
- Desarrollo de la resiliencia de los jóvenes tratando las rupturas,
oportunidades, fracasos, adicciones.
- Desarrollo de la autoconfianza y la autoestima.
- Desarrollo de la capacidad de autoafirmación de forma no violenta.
- Conciencia de los prejuicios propios para superarlos.
- Referencia a los orígenes en respuesta a las preguntas de
identidad.
- Necesidad de sentirse reconocido por un grupo protector
benevolente.
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ACTIVIDAD 1:
EL ÁRBOL DE LA IRA (VARIANTE
EL ÁRBOL DE LAS EMOCIONES
Y LOS SENTIMIENTOS)

ACTIVIDAD 2:
IDENTIDADES MÚLTIPLES Y
PERTENENCIA AL GRUPO

Tamaño del grupo: de 8 a 10 jóvenes

Tamaño del grupo: De 10 a 15 jóvenes

Descripción:
En el marco de la reunión transnacional de Lisboa,
los jóvenes propusieron una animación basada en la
creación colectiva de un árbol de la ira. El propósito
de esta actividad es identificar el sentimiento de enfado, con su fuente y su manifestación, a través de una
expresión oral y escrita. También ayuda a los jóvenes
a aclarar las diferentes emociones que experimentan
y el origen de estas.
Objetivos:
- Desarrollar la capacidad de identificar las emociones, para entender su origen
- Desarrollar habilidades para identificar las consecuencias que las emociones pueden generar e identificar posibles alternativas para la expresión positiva
Materiales: Un papel de gran tamaño con el dibujo de
un árbol. Post-its. Un lápiz por joven.
Preparación: Dibuja un árbol, con raíces, tronco y ramas en una hoja grande de papel y reparte un bolígrafo y post-its a cada participante.
Instrucciones:
El facilitador hace tres preguntas a los participantes:
- ¿Qué te hace enfadar (la fuente del enfado)?
- ¿Qué genera este enfado? ¿Qué sientes dentro de ti
(las emociones)?
- ¿Cuáles son las manifestaciones externas de tu enfado? ¿Qué te hace hacer la ira (actos, comportamientos, palabras ...)?
Se hace la primera pregunta. Cada participante escribe sus respuestas en notas adhesivas. El facilitador

toma los post-it y los pega en las raíces del árbol (los
orígenes de la ira).
Luego, todas las respuestas se leen en voz alta y cada
participante puede hacer comentarios (para este
paso, los participantes pueden explicar su respuesta
si lo desean).
Al escuchar las respuestas, cualquiera puede agregar
o modificar sus respuestas.
Cuando la pregunta fuente está completa, el facilitador hace la segunda pregunta y repite el primer paso.
Las respuestas van pegadas al tronco del árbol.
El facilitador hace lo mismo con la última pregunta y
pone los post-its en las ramas.
El facilitador puede ayudar a los jóvenes a identificar
las emociones de los demás. Los jóvenes pueden, por
ejemplo, confundir la ira y el miedo.
Al final de la actividad, el facilitador valora las propuestas de los jóvenes en función de la capacidad de
canalizar su violencia y expresarla de manera positiva.
Si estos no hablan de forma espontánea, el facilitador
alienta a los jóvenes a discutir otras formas no violentas de gestionar la ira.
Consejos para los trabajadores juveniles:
Escribir los post-its puede hacerse de forma anónima.
Si se identifica otra emoción, el facilitador puede
usarla y hacer las mismas tres preguntas a la misma persona y obtener información sobre ese sentimiento / emoción. Esta animación se puede hacer
con otras emociones o sentimientos: alegría, tristeza, esperanza...

Objetivos:
- Identificar los diferentes componentes de la propia
identidad
Material: Papelógrafo. Fieltro - Hoja con “Cuatro preguntas” (Apéndice 1),
1. Si tuviera que describirme en cuatro palabras:
............................. .............
2. Una experiencia importante en mi vida que me hizo
sentir parte de un grupo: ..................
3. Un elemento que me constituye
............................. y que me enorgullece:

como

4. Un elemento que me constituye como .....................
...... con el que a veces es difícil convivir o es embarazoso:
Instrucciones:
- Forma grupos de cinco o seis jóvenes al azar
- Cada uno responde a su cuestionario individualmente.
- Pida a los participantes que compartan con el grupo
pequeño sus respuestas a la primera pregunta
- Cada equipo elige un portavoz que apunta las respuestas. Tiempo: 5 minutos
- Luego pasamos a la segunda pregunta. Los grupos
discuten las siguientes preguntas, recopilan respuestas y transcriben el resultado en una pizarra (para que
las personas no puedan ser identificadas, solo se anotan las respuestas)
- Una vez escritas las respuestas, reflexionar sobre el
hecho de que cada uno puede definirse fácilmente
desde muchas facetas.

Consejos para el trabajador juvenil:
Estas preguntas están relacionadas con nuestros antecedentes sociales y culturales. Es importante enfatizar
que esto refleja los diferentes grupos a los que pertenezco, pero también a los que me identifico y con los
que otros me identifican.
Estas categorías incluyen, de manera no exhaustiva:
religión, etnia, género, orientación sexual, edad, clase
social, estatus socioeconómico, orígenes geográficos,
etc.
Al principio, deja que los jóvenes llenen el formulario,
sin dar más detalles que puedan guiarlos.
Luego inicia una discusión sobre el ejercicio utilizando
las siguientes preguntas
1.¿Fue fácil responder este cuestionario?
2. ¿ Te sorprendió o aprendiste algo sobre ti o sobre
otros?
3. ¿Cómo te sentiste al tener que “etiquetarte” en
cuatro categorías? ¿Fue fácil, complicado? ¿Has sentido reticencia al hacerlo?
4. ¿Cómo podríamos ayudar a crear un entorno en el
que todos se sientan orgullosos de quiénes son?
5. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente a respetar las diferencias y los puntos en común?
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ACTIVIDAD 3:
FILIACIÓN E INCOMODIDAD
EN LA IDENTIDAD

ACTIVIDAD 4:
CUADERNO DE REGISTRO DECÍRSELO A UNO MISMO
Y MANTENERLO

Tamaño del grupo: de 6 a 15 personas

Tamaño del grupo: individual

Descripción:
Esta actividad fue creada por la asociación “Laisse
Ton Empreinte (LTE)” de Luc Scheibling en Francia. Se
basa en una ficción desarrollada en relación con los
problemas de identidad de los jóvenes. La proyección
de esta ficción sirve como base para intercambios y
discusiones con la audiencia (jóvenes, pero también
posiblemente sus familiares y trabajadores juveniles),
promoviendo un modo de animación basado en la escucha activa.
Material:
Ficciones: The Great Crossing and All Half-breed:
www.laissetonempreinte.fr/maisaise-identitaire-des-jeunes
Instrucciones : El presentador ve el video. Luego provoca un intercambio con un grupo de jóvenes o adultos que utilizan la escucha activa.
El gran viaje
Resumen
Un pionero cruzó mares y montañas para encontrar
trabajo en Francia. Su nieto se pregunta por qué sus
propios hijos a veces tienen problemas para salir del
vecindario y cruzar la calle. Bloqueados entre bloques. ¿Qué ocurrió?
Objetivos de esta ficción:
-El primer objetivo es permitirnos revisar las cuestiones relacionadas con las discriminaciones y las heridas mal cerradas.
-El segundo objetivo es preguntarnos sobre qué transmitimos a nuestros hijos que pueda bloquearlos, detenerlos y evitar que vuelen por su cuenta.

-El tercer objetivo es permitirnos revisar cada uno de
nuestros “grandes viajes” porque la dimensión metafórica universal de esta ficción es obvia. A veces, en
nuestras vidas, se nos pide que entremos en lo desconocido, que cruzamos océanos de dudas, que saltemos al vacío, tomar riesgos, superar nuestros miedos
para crecer, evolucionar, cambiar algo esencial. Alzar
las velas, emanciparnos, crecer...
Consejos de decodificación y animación (en francés): http://www.laissetonempreinte.fr/wp_content/
uploads/2019/02/decryptage-La-grande-traversee.pdf
Toda la mitad
Resumen
El profesor Zoulouck desafía a un joven que se está
estancando con sus amigos. Juntos, descifran las razones subyacentes (lealtad a la historia familiar, sentimiento de relegación, dependencia del grupo, dificultad para sentirse francés ...). Entonces, de repente, el
joven sorprende a Zoulouck cuando le pregunta por él
y sus orígenes. Desde sus prejuicios, caminan juntos y
descubren la alteridad.
Objetivos:
Analizar el proceso que lleva a un joven a la ira, destacando la inquietud de identidad que subyace: el
litigio con el estado, sus representantes, la cuestión
del uniforme, las historias. Transmisión individual y
colectiva, heridas mal curadas, pero también la relación entre jóvenes y adultos. , fenómenos grupales,
fracaso escolar, la cuestión de la otredad, la convivencia ... ¡Una larga lista!
Consejos de decodificación y animación (en francés): http://www.laissetonempreinte.fr/wp-content/
uploads/2019/02/decryptage-Tous-des-sang-meles.pdf

Descripción:
Esta actividad fue creada por la asociación “Laisse Ton
Empreinte (LTE)” por Luc Scheibling en Francia. Es un
ejercicio que invita a los jóvenes a expresar su recorrido vital, a identificar sus emociones, experiencias
y recursos. Esta actividad a corto plazo produce efectos sorprendentes en términos de conciencia, cambio
de mirada mutua, dinámicas de acompañamiento...
En tres reuniones, este dispositivo hace posible sacar
una palabra auténtica, hacer un balance del recorrido,
cambiarse a sí mismo, movilizarse en un proyecto. ¡El
joven puede recuperar su poder para actuar!
Objetivos: reconectarse con la propia historia, salir
de una visión fragmentada de su trayecto, tomar conciencia de su funcionamiento, ser reconocido, movilizarse en un proyecto de vida, un proyecto profesional
...
Material: http://www.laissetonempreinte.fr / thebook-leave-your-footprint /
Descripción:
El ejercicio se basa en 3 etapas:
En la primera reunión, el adulto facilita la expresión
de los jóvenes e invita a expresar los eventos de su
vida de los que quiere hablar. Durante la segunda reunión, el adulto regresa a los comentarios de los jóvenes estructurando y brindando una mirada amable
y cariñosa. Se invita al joven a validar este escrito y
aceptar ponerlo en su cuaderno. En el tercer encuentro, el adulto entrega a los jóvenes su cuaderno. De
acuerdo con su deseo, puede compartirlo con su grupo, los profesionales que lo acompañan, sus amigos o
guardarlo solo para él ...

Consejos para el trabajador juvenil: este ejercicio
es el tema de una formación en http: // www.laissetonempreinte.fr/wp-content/uploads/2018/11/Fiches-formation-LTE.pdf
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ACTIVIDAD 5:
EN LÍNEA
Tamaño del grupo: 10 a 15 jóvenes
Descripción:
Esta actividad se propuso como parte de la capacitación
transnacional de Lisboa. El propósito de esta actividad
es conocer mejor a un grupo y comprender que podemos ser diferentes desde un punto de vista externo,
pero que también podemos tener mucho en común en
términos de situación familiar, amor, perspectiva futura,
cuidado de los seres queridos, temores, etc.
Todos somos seres humanos y, a través de este ejercicio, nos centramos en el mundo interior del grupo
y sus individuos, donde todos se sienten cómodos al
expresar quiénes son.
La escucha activa ayudará a los jóvenes a sentirse bienvenidos y aceptados. Como requisito previo debe garantizarse la discreción con respecto a todo lo que se dirá.
Objetivos:
- Promover la expresión de uno mismo, de las propias
emociones
- Promover la afirmación de uno mismo
- Favorecer la escucha del otro
Material: Las preguntas que se pueden utilizar son las
siguientes:
- ¿Quién ha obtenido su título o tiene un trabajo?
- ¿Quién perdió a un ser querido?
- ¿Quién sufrió bullying?
- ¿Quién ha hecho bullying a alguien una vez o más?
- ¿Quién es religioso?
- ¿Quién conoce a alguien que está radicalizado o a
punto de radicalizarse? En relación a esta pregunta,
podemos recordar los signos de radicalización identificados.
Instrucciones:
Los jóvenes están de pie en un lado de la sala (espacio
abierto sin sillas). El facilitador les pide a los jóvenes
que respondan las preguntas con “sí”, “no” o “quizás
/ casi”, etc.

ACTIVIDAD 6:
¿TENEMOS ALTERNATIVAS?
Si el joven dice “sí”, se coloca detrás de la línea. Los
jóvenes se reparten en este espacio según el porcentaje de su afirmación. Ejemplo: si el joven piensa “sí”
en un 40%, se mantiene más cerca de la línea media
en comparación con los jóvenes que dicen sí al 100%.
Lo mismo acerca de la distribución de los jóvenes que
responden “No”.
Consejos para el trabajador juvenil:
El facilitador comienza con preguntas fáciles y cada
vez las hace más profundas. Cuando el trabajador juvenil conoce la posición de los participantes en relación con el tema, puede hacer preguntas más profundas y entablar una conversación sobre el tema.
El facilitador pregunta, por ejemplo: “¿Fumas?”. Luego pregunta a los jóvenes que respondieron “sí”:
“¿Por qué fumas? ¿Cómo empezaste?”, ¿Quieres dejarlo? ¿Qué puede ayudarte a dejarlo? ¿Si quieres dejarlo, por qué no empiezas ya?”, etc.
El facilitador tiene en cuenta que él / ella no es un terapeuta, sólo alguien que ayuda al grupo a expresarse
y a aprender unos de otros.
Es importante crear un entorno seguro que respete la
palabra de todos (“Cada persona es diferente y tiene
derecho a ser ella misma”).
La distribución: cuando un joven habla, los demás escuchan en silencio. Si una persona desea hablar, levanta la mano para que el facilitador pueda invitarlo
a hablar.

Tamaño del grupo: 8 - 24 (3 subgrupos)
Descripción:
Este es un juego de roles que se ocupa de los siguientes temas de la violencia interpersonal y el bullying
Objetivos:
- Desarrollar el conocimiento y la comprensión
de las causas y las consecuencias del bullying;
- Desarrollar habilidades en la resolución de problemas;
- Crear empatía con las víctimas de cualquier tipo de
bullying
Material
Encuentra tres espacios que correspondan al juego de
roles (una escena por grupo). Una copia de la hoja de
“historias verdaderas”. Un espacio para la actividad.
Instrucciones
Presenta la actividad. Explica a los jóvenes que trabajarán en grupos pequeños para hacer pequeños juegos de rol sobre el tema del acoso escolar.
Organiza una sesión corta de lluvia de ideas sobre
“¿Qué es el bullying?”. Asegúrate de que todos estén
de acuerdo sobre la definición de bullying, conocen
las diferentes formas que puede tomar y que puedan
ocurrir en cualquier escuela, instituto, asociación, lugar de trabajo o vecindario, comunidad...
Divide a los participantes en tres subgrupos y asigna
una de las escenas a cada grupo. Dales 15 minutos
para ensayar y preparar sus juegos de roles.
Una vez que estén listos, pida a cada grupo que presente su escena por turnos. Deja los comentarios para
el final, cuando todos los grupos hayan presentado sus
escenas. Hablad entre todos sobre lo representado.
Consejos para el trabajador juvenil
Comienza examinando los juegos de roles.

- ¿De dónde vienen las ideas en que se basa la representación? ¿Fue de historias o películas sobre
el acoso escolar, o se basó en una experiencia real?
- ¿Eran las escenas realistas?
- ¿Fueron constructivas y ayudó a entender la situación?
- ¿Es fácil hablar francamente con un amigo que también es un acosador?
- ¿Qué técnicas pueden tener efectos positivos? ¿Y
qué técnicas tendrían un impacto negativo?
- ¿Es fácil hablar con un amigo que es víctima del acoso escolar?
- ¿Cuál es la mejor manera de encontrar soluciones
adecuadas para la víctima?
Ahora pida a tres participantes que se ofrezcan para
leer las tres “historias verdaderas”. Pide comentarios
generales sobre los casos y luego debatir las causas
del acoso, cómo se puede abordar y los derechos asociados con él.
- ¿Cómo te sientes acerca de ser intimidado?
- ¿Es la persona que está siendo intimidada responsable?
- ¿Por qué intimidan los acosadores? Por ejemplo, ¿intentan probar algo abusando de otros?
- ¿Es el bullying una forma de violencia?
- ¿El bullying está relacionado con el poder?
- ¿Es el bullying inevitable?
- Si eres amigo de alguien que está siendo acosado,
¿debes informar a un responsable, incluso si tu amigo
te ha contado el problema con confianza y no quiere
que lo cuentes?
- ¿Cuáles son los prejuicios más comunes contra las
personas que son acosadas?
- ¿Quién es responsable de controlar un problema de
intimidación?
- ¿Qué habrías hecho si fueras la persona que está
siendo intimidada?
- ¿Qué se debe hacer con los acosadores? ¿Cómo
pueden aprender a detener el bullying? ¿Deberían
ser castigados?
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ACTIVIDAD 7:
¿QUIÉNES SOMOS?
¿QUIÉN SOY?
Tamaño del grupo: 8 o más
Descripción: Esta actividad se basa en grupos de discusión, sesiones de lluvia de ideas, dibujos y debates
grupales para explorar problemas de identidad.
- Objetivos: Aumentar la comprensión del concepto
de identidad y ampliar la conciencia de sí mismo;
- Desarrollar habilidades de comunicación;
- Promover la solidaridad y el respeto.
Materiales: bolígrafos y marcadores de colores, si es
posible, de diferentes colores para cada participante Una hoja por persona - Pizarra.
Instrucciones:
Para fomentar el contacto entre los participantes,
pide que formen parejas que simulan ser extraños y
que se presenten entre ellos.
Ahora pide a los jóvenes que piensen qué es interesante o importante saber sobre otra persona en su primer
encuentro y que hagan una lluvia de ideas sobre categorías generales de información. Por ejemplo, nombre,
edad, sexo, género, nacionalidad, rol en la familia, religión, etnia, trabajo / estudios, gusto por la música, pasatiempos, deportes, gustos en general, etc.
Explica ahora que los participantes descubrirán cómo muchos de ellos están relacionados con los demás miembros
del grupo. Reparte el papel y los bolígrafos y explica que el
primer paso es que cada uno de ellos dibuje su identidad.
Deben considerarse estrellas. Pide a los jóvenes que consideren los ocho o diez aspectos más importantes de su
identidad y que dibujen su estrella personal.
Luego tienen que comparar sus estrellas. Cuando encuentran a alguien con quien compartan un rayo, deben escribir el nombre de esa persona cerca del rayo.
Volved ahora al grupo y pide a las personas que hablen sobre su individualidad. Puedes pedir:
1. ¿Qué aspectos de la identidad tienen en común las
personas y cuáles son únicos?

ACTIVIDAD 8: EL PODER DE LAS
FLORES (VARIANTE DE LA ACTIVIDAD:
¿QUIÉNES SOMOS, QUIÉN SOY?)
2. ¿En qué medida los miembros del grupo son similares y diferentes? ¿Tienen las personas más cosas en
común que diferencias?
Para terminar, hablad sobre qué aspectos de la identidad elegimos y con cuáles nacemos. Escríbelas en dos
columnas en la pizarra.
Consejos para el trabajador juvenil
Ahora pasemos al debate sobre lo que han descubierto
sobre sí mismos, sobre los demás y sobre las implicaciones de la singularidad de los seres humanos. Si todos
somos iguales, debemos respetarnos mutuamente.
- ¿Qué aprendieron los participantes sobre ellos
mismos? ¿Fue difícil decidir cuáles son los diez aspectos más significativos de su identidad?
- ¿Estaban sorprendidos por los resultados de la comparación de estrellas? ¿Tenían más o menos en común de lo que pensaban?
- ¿Qué piensan sobre la diversidad en el grupo?
¿Creen que esto hace al grupo más interesante, o es
más difícil trabajar juntos?
- ¿Hay aspectos de la identidad de otros a los que los
participantes estaban fuertemente inclinados a responder “Yo no lo soy”? Por ejemplo, no soy fanático
del fútbol, no soy fanático del techno, no soy amante
de los perros, no soy homosexual o musulmán....
- ¿Cómo se desarrolla la identidad? ¿Qué aspectos están vinculados a las construcciones sociales y cuáles
son inherentes y fijos?
- Con respecto a las cuestiones de género, ¿qué aspectos son construcciones sociales y cuáles son inherentes y fijos?
- ¿Los participantes escribieron “mujer” o “hombre”?
¿Qué asocian las personas con las palabras “mujer” y
“hombre”? ¿Son las asociaciones iguales para ambos
sexos y para todos los hombres y mujeres?
- ¿Hasta qué punto las personas son juzgadas por su
identidad individual y el grupo al que pertenecen?
- ¿Hasta qué punto las personas son libres de elegir su
propia identidad? ¿Cuáles son las implicaciones para
ellos mismos y para la sociedad, y en particular para
los derechos humanos de igualdad y respeto?

Tamaño del grupo: de 3 personas
Descripción: Al final de esta actividad, quedará un
muro de flores que representa la diversidad. del grupo. Es una actividad creativa que comporta un debate
sobre los derechos humanos: qué son, por qué existen y cómo debemos protegerlos.
Objetivos
- Desarrollar una comprensión del vínculo entre las
necesidades humanas, el bienestar personal y los derechos humanos;
- Desarrollar habilidades para reflexionar y analizar;
- Fomentar la solidaridad y el respeto por la diversidad.
Material: Una pared, con espacio suficiente para colgar todos los dibujos. Un lápiz para cada participante;
gomas, rotuladores de colores para compartir, cinta
adhesiva para colgar los dibujos en la pared, pizarra
y marcadores.
Instrucciones:
Explica que esta actividad se convertirá en un debate sobre los derechos humanos, pero que empezarán
por pensar qué significa ser humano.
Parte1. Identificar lo que significa un ser humano
completo
1. Explica que para sentirse completo como ser humano, una persona debe satisfacer ciertas necesidades.
Por ejemplo, para sobrevivir, todos necesitamos comida
y agua, dormir y aire para respirar. También necesitamos seguridad: seguridad personal y financiera y buena
salud. También necesitamos amor y pertenencia: amistad, intimidad y familia. También necesitamos autoestima: sentirnos aceptados y valorados por los demás y
sentir que podemos desarrollar todo nuestro potencial
y sentirnos personalmente satisfechos.
2. Di a los participantes que cada uno de ellos debe
dibujar una flor para representar sus propias nece-

sidades como ser humano. La flor debe tener ocho
pétalos. Necesidades básicas
- Seguridad personal, seguridad financiera
Salud, asmistad, familia, autoestima, realización
personal
3. El tamaño de los pétalos debe corresponder a la
importancia de cada una de las ocho necesidades en
esta etapa de sus vidas. Dibuja un ejemplo en la pizarra mientras lo explicas, pero señala que este es solo
un ejemplo: la flor de cada persona será diferente.
4. Reparte el papel, los bolígrafos y los rotuladores de
colores y pide que cada participante dibuje su propia
flor en el centro del papel, dejando un espacio alrededor . Explica que no hay “respuestas” buenas o malas.
La flor de cada uno será única. Para motivar a los participantes, diles que no debe haber ningún nombre
propio en los dibujos. Dales diez minutos para hacer
este paso.
5. Ahora pide a los participantes que piensen en las
condiciones que deben darse para poder prosperar y
convertirse en seres humanos completos. Pide a los
participantes que dibujen hojas alrededor de la flor
para representar estas condiciones y que escriban palabras clave en las hojas. Dales diez minutos para esto.
6. Finalmente, pide a los participantes que cuelguen
su trabajo en la pared para una exposición colectiva.

Parte 2. Vincular las necesidades humanas con los
derechos humanos.
Da a los participantes tiempo para mirar las flores.
Luego pídeles que formen pequeños grupos de 3 o 4 y
pide que debatan las siguientes preguntas:
1. ¿Hay relación entre los derechos humanos y las
flores y las hojas? Si es así, ¿cuáles son estos vínculos?
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2. ¿Son importantes los derechos humanos? ¿Por
qué?

como ser humano? ¿Cuál es el vínculo con los derechos humanos?

3. ¿Qué significan las palabras “derechos humanos”
para ti?

- ¿Cuáles son los derechos humanos que más necesitamos para que poder prosperar y convertirnos en
verdaderos seres humanos?

Ahora pide a cada grupo que dé su opinión y luego
pasa a las siguientes preguntas.
Consejos para el trabajador juvenil
Comienza con un breve comentario sobre la actividad en grupos pequeños y muestra lo que los participantes aprendieron sobre la actividad:
- ¿Disfrutaron con la actividad? ¿Por qué? ¿Por qué
no?
- ¿Fue difícil decidir el tamaño de los pétalos? ¿Son
las ocho necesidades todas importantes para una
vida satisfactoria?
- ¿ Hay otras necesidades que no están representadas por los pétalos? Es decir, ¿hay otros pétalos para
añadir?
- ¿Alguien ha escrito algo en el centro de la flor?
- ¿Te sorprenden las similitudes y diferencias entre
los pétalos de las diferentes personas?
- ¿Qué te dice esto sobre los seres humanos?
- ¿Cuáles son las consecuencias para el individuo
cuando tiene pétalos dañados?
- ¿Qué se necesita para proteger los diferentes pétalos? ¿Qué escribieron los participantes en las hojas?
- ¿Hay relación entre lo que estaba escrito en las
hojas y la idea de los derechos humanos?
- ¿Qué aprendiste acerca de tu propia identidad

- ¿Son algunos derechos humanos más importantes
que otros? ¿Para quién? ¿Cuando?
- ¿Por qué debemos estar alerta para proteger y
desarrollar los derechos humanos?
- ¿Qué podemos hacer para proteger mejor los derechos humanos?
- ¿Hay alguna necesidad que no esté cubierta por
ninguna de las convenciones de los derechos humanos existentes?

3

APERTURA A OTRAS CULTURAS,
RELIGIONES, CREENCIAS.

FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR
- Estereotipos y / o prejuicios contra otros, diferentes culturas,
diferentes religiones, diferentes comunidades.
- Falta de conocimiento sobre diferentes culturas, religiones,
creencias.
- Influencias radicales de grupos cerrados, alejados de los valores
democráticos

FACTORES PROTECTORES
- Curiosidad y apertura hacia otras culturas, religiones, creencias.
- Conciencia de los propios prejuicios para hacerlos evolucionar.
- Mejor conocimiento de las propias referencias culturales.
- Mejor conocimiento de las propias referencias y creencias
culturales.
- Encuentros de participación y diálogo interconviccional.
- Capacidad para implicarse en un diálogo con diversas convicciones
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ACTIVIDAD 1:
ARTE Y CULTURAS

Tamaño del grupo: De 8 a 15 jóvenes
Descripción: la actividad se basa en descubrir diferentes formas de expresión relacionadas con varias
culturas. Los jóvenes pueden elegir ciertas obras que
representan una cultura en particular e indagan para
comprender los vínculos entre estas obras y la cultura
de referencia. Cada subgrupo expone sus conclusiones.
Objetivos:
- Desarrollar la curiosidad y el conocimiento para la
propia cultura y para otras.
- Establecer un diálogo entre jóvenes sobre diferentes
culturas, religiones, creencias
Material: acceso a Internet que permita la investigación - Soporte para la presentación de trabajos artísticos.
Instrucciones:
El facilitador despierta el interés de los jóvenes en diferentes expresiones artísticas (música, pintura, danza ...) y presenta una serie de obras relacionadas con
diferentes culturas.
Los jóvenes se dividen en pequeños grupos y eligen
centrarse en una serie de trabajos relacionados con

ACTIVIDAD 2:
CALENDARIO DE
FESTIVIDADES RELIGIOSAS

una cultura. Cada grupo se pregunta sobre los elementos culturales que emanan de estas obras (símbolos, estilo ...) y lleva a cabo investigaciones para
completar sus conocimientos.
Cada grupo presenta su producción elegida explicando:
- Las razones para elegir estos trabajos en relación con
una cultura en particular.
- Los mensajes transmitidos en relación con la cultura.
- Lo elementos culturales que tienen sentido para
ellos
Cada presentación concluye con un intercambio con
los otros jóvenes.
Consejos para trabajadores juveniles:
El facilitador puede proponer una serie de obras artísticas que se refieren a diferentes religiones o creencias.

Tamaño del grupo: de 8 a 15 jóvenes
Descripción:
Esta animación tiene como objetivo crear un calendario con festividades religiosas o seculares, en relación
con las diferentes religiones o creencias de los jóvenes del grupo o del vecindario. También se explican
las tradiciones asociadas a estas fiestas, los recuerdos
unidos a ellos…
Objetivos:
- Llegar a conocer culturas, religiones, otras convicciones y creencias
- Cuestionar las representaciones que tratan con diferentes religiones y creencias
- Reconocer sus propias tradiciones culturales
Material: calendario
Instrucciones:
El facilitador sugiere a los jóvenes que busquen las
celebraciones que celebran las familias del vecindario. Elaboran un calendario común. El facilitador les
pide que cuenten el significado de cada una de estas
fiestas, religiosas o no, y cómo se celebran (según la
tradición). Los jóvenes pueden responder con su propia experiencia, pero también pueden entrevistar a

los residentes del vecindario, sus familias o buscar en
las redes sociales.
Consejos para el trabajador juvenil:
El facilitador puede sugerir a los jóvenes que se organicen entre ellos, pero también con el vecindario (por
ejemplo con las festividades de los vecinos).
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ACTIVIDAD 3:
LOS CREYENTES

Tamaño del grupo: De 10 a 15 participantes divididos
en grupos pequeños (de 4 a 5 jóvenes)
Descripción:
Los participantes comparan y contrastan sus diferentes creencias
Objetivos
- Desarrollar el conocimiento sobre los diferentes sistemas de creencias y religiones;
- Desarrollar el pensamiento crítico
- Fomentar la aceptación de la diversidad de creencias
y religiones
Materiales: Copias de las tarjetas de afirmación (un
juego por grupo), cada tarjeta debe incluir una afirmación de creencias, valores, prácticas y rituales...
para diferentes religiones. Un lugar cómodo para sentarse y charlar. Un facilitador para cada grupo que lea
la información general sobre Religiones y Creencias.
Instrucciones
1. Explica que, en esta actividad, los jóvenes hablarán
sobre sus creencias. Recuerda que algunas personas
pueden ser profundamente religiosas, otras menos y
algunas pueden no tener ninguna religión. El objetivo
es profundizar en la comprensión del Artículo 18 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
compartiendo puntos de vista personales y analizando críticamente las diferentes formas con las que damos sentido a la vida.
2. Deja claro a los participantes que deben ser conscientes de lo que dicen y cómo se expresan. La pro-

tección de las creencias religiosas, así como los símbolos religiosos contra el insulto y la denigración,
entra dentro de la libertad de religión. Sin embargo, la
protección debe tener en cuenta la libertad de pensamiento y expresión y esto no significa inmunidad general contra la crítica de las creencias. Por lo tanto, el
cuestionamiento abierto y respetuoso es aceptable,
en oposición al discurso motivado por el prejuicio y la
discriminación.
3. Divide a los participantes en pequeños grupos de
4 a 6 personas y pídeles que piensen durante 3 o 4
minutos individualmente sobre sus creencias personales. Por ejemplo, si forman parte de una religión,
¿siguen las obligaciones y los rituales?
4. Luego,para romper el hielo, pide a los participantes
que hablen sobre la primera vez que participaron en
una ceremonia religiosa.
5. Ahora coloca las cartas boca abajo en el centro del
grupo. di a los participantes que tienen una hora y
que sus debates deben ser cortos para que puedan
procesar tantas tarjetas como sea posible. De esta
manera, tendrán una amplia perspectiva sobre los temas. También pueden seguir los temas que son de un
interés particular más adelante.
6. Explica que, en cada turno, un participante toma
una tarjeta, la lee en voz alta y comenta lo que ha leído. Luego, los demás pueden contribuir con un ejemplo de su propia religión o experiencia.
7. Luego se pasa a otra ronda, con otro participante
que toma una carta.

8. Cuando se hayan discutido todas las cartas o se
haya terminado el tiempo, ponedlo todo en común
(en los mismos grupos)
Consejos para el trabajador juvenil
Esta actividad trata sobre un tema delicado, por lo que
es importante que todos se sientan cómodos. Haced la
actividad de una manera relajada. Un ambiente distendido es de gran ayuda. Asegúrate de que todos sepan que
no tienen que decir ni explicar más de lo que quieran.
- ¿Sintieron los participantes que era difícil tratar
ciertos temas? ¿Por qué?
- ¿Hay algún hecho, creencia o actitud sobre la opción de vida que te haya sorprendido?
- ¿Qué tenían las personas en común a pesar de sus
diferentes opciones de vida?
- ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre las
opciones de vida de las personas? ¿Son irreconciliables?
- ¿Por qué es importante conocer las actitudes de
los demás? ¿Qué tan ignorante eres? ¿Y si sabes más
sobre ellos?
- Teniendo en cuenta que la libertad de religión y de
creencias es uno de los derechos humanos, ¿es fácil
respetar a las personas cuando estás totalmente en
desacuerdo con su creencia u opción de vida?
- ¿Hasta qué punto la ignorancia y los prejuicios sobre las diferentes opciones de vida desempeñan un

papel importante en la percepción de los demás?
- ¿Todos tienen libertad de creencia y religión en tu
país? ¿Por qué no?
- ¿Qué forma adoptan las violaciones de la libertad
de creencia y de religión en tu país?
- ¿Hasta qué punto deberían la libertad de pensamiento, conciencia y religión permitir prácticas distintas
dentro de la comunidad de creyentes que pueden divergir de la sociedad? Ejemplos de esto podrían incluir
opiniones sobre las mujeres en puestos de liderazgo religioso, ceremonias tradicionales que implican a niños,
como el bautismo,leyes sobre el divorcio y el entierro,
prohibiciones de representar al fundador, etc.
- ¿Qué debes tener en cuenta al planificar un evento
para todo el grupo, como un picnic, un evento deportivo o una salida de fin de semana, para que todos
puedan ser incluidos, independientemente de su
religión o origen cultural? ¿Sus convicciones?
- A veces, al organizar un evento, puede ser difícil
satisfacer las necesidades de todos en función de
su religión o creencias. ¿Cómo logras encontrar
soluciones? Si quieres que se impliquen, ¿cómo lo
organizarías según las necesidades de las diferentes
personas?
- ¿Qué es lo más interesante que aprendiste de esta
actividad?
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ACTIVIDAD 4:
¿CREENCIAS OBSOLETAS?

Tamaño del grupo: Indiferente
Descripción:
En esta actividad los participantes hablan sobre cómo
se desarrollan las creencias, cómo se fortalecen y
cómo evolucionan con el tiempo.
Objetivos:
. Desarrollar la comprensión sobre la construcción
social de las creencias;
. Desarrollar habilidades críticas de pensamiento y
debate
. Fomentar la apertura de mente y la investigación
Material: Fichas -un juego para cada grupo-.
Una hoja grande de papel y bolígrafos para cada
grupo.
Preparación: Encuentra afirmaciones sobre el tema.
Haz un juego de fichas con un grupo pequeño.
Instrucciones:
1. Piensa en lo que la gente entiende por la palabra
“creencia”.
2. Explica que esta actividad trata sobre cómo las
creencias cambian con el tiempo. Los primeros
participantes debaten sobre las creencias que
tenían las generaciones pasadas y que ahora
parecen estar anticuadas, luego hablad sobre sus
creencias actuales y cómo sus hijos y nietos las
encontrarán anticuadas.

3. Ahora pide a los participantes que se dividan en
grupos pequeños. Cada grupo debe elegir a alguien
que escriba notas resumidas en la hoja grande de
papel y sea el portavoz en la puesta en común.

sas generales que decir sobre cómo fue en el pasado
y cómo será diferente en el futuro?

4. Pide a los grupos que revisen las afirmaciones
y escojan 5 respuestas que hayan cambiado y
debatir lo que creerán. ¿En qué se diferenciarán
sus creencias de las vuestras? ¿Por qué serán tan
diferentes?

. ¿Hay creencias absolutas? Si es así, ¿qué tipo de
creencias y por qué? Si no, ¿por qué las creencias no
son absolutas?

5. Después de hablar sobre las creencias de sus
abuelos... ¿de dónde vienen estas creencias? ¿Cómo
se fortalecieron? En retrospectiva, ¿fueron las creencias sabias? ¿Por qué?

. ¿Cómo nos limitan nuestras creencias?

6. Luego tratad de imaginar cómo será la vida de
vuestros futuros hijos.
7. Reúne a los grupos y pide a cada grupo que hagan
un breve resumen de sus conclusiones.
Consejos para el trabajador juvenil
Comienza con una breve descripción de la actividad y
luego muestra la complejidad de la vida en un mundo
globalizado donde las creencias y los valores cambian.
. ¿Han surgido fuertes desacuerdos dentro de los
grupos?
. ¿Cómo comparas el rendimiento de los diferentes
grupos?
. ¿De dónde obtenemos nuestras creencias? ¿Hay co-

. ¿Por qué cambian las creencias?

. ¿Cuáles son los beneficios de compartir creencias?

. ¿Qué te haría cambiar las creencias?
. ¿ Es fácil cambiar las creencias? ¿Qué tipo de
creencias son más difíciles y cuáles son más fáciles
de cambiar? ¿Por qué?
.¿Cómo pueden las personas protegerse de la propaganda y las declaraciones falsas, por ejemplo de los
políticos, las dudas de los climatólogos escépticos o
las tácticas para obtener dinero de organizaciones
fraudulentas?
. Pon ejemplos de limitaciones al derecho a la libertad de opinión y expresión. ¿Quién debe decidir
estas limitaciones?
. ¿Puedes mencionar ejemplos de ataques a la
libertad de pensamiento, conciencia y religión en tu
comunidad, país, Europa y el mundo?
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ACTIVIDAD 1:
EL DEBATE EN MOVIMIENTO
ARGUMENTACIÓN Y
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO
MEDIANTE LA INICIACIÓN A LAS
TÉCNICAS DEL DEBATE

FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR
. Falta de pensamiento crítico.
. Falta de capacidades reflexivas.
. Desconocimiento de las representaciones propias,
estereotipos.
. Influencia de los mensajes violentos.

FACTORES PROTECTORES
. Desarrollo de la capacidad de argumentar el propio punto de vista.
. Desarrollo de la capacidad de distanciarse de las propias
representaciones y prejuicios.
. Desarrollo de la capacidad de escuchar los argumentos de los
demás.
. Desarrollo de la propia capacidad para pensar y desarrollar el
pensamiento crítico.
. Desarrollo de la propia capacidad de encontrar otras formas
distintas a la violencia -a través de la negociación, el compromiso…-.
. Desarrollo del poder para actuar.

Tamaño del grupo: de 10 a 15 jóvenes

. Desarrollar argumentos

Descripción:
Esta actividad es una forma de organizar el debate,
basándose en una moción elegida de antemano. Esta
moción debe seleccionarse por su naturaleza controvertida o divisiva, y se debe alentar a los participantes a posicionarse claramente. El posicionamiento
de cada uno de acuerdo con su adhesión a la argumentación desarrollada ayuda a estructurar el propio
pensamiento. El recorrido intelectual se materializa
por los desplazamientos. Esta forma de debate permite tomar conciencia de la multiplicidad de opiniones
existentes, practicar la escucha, formalizar y formular
el propio pensamiento, atreverse a expresar la opinión sobre un tema y deconstruir la propaganda y el
pensamiento único. La reflexión madura durante la
animación, gracias a los argumentos presentados por
cada uno, alimenta la reflexión. Las reglas garantizan
la seguridad a cada participante.

Material: una sala lo suficientemente grande como
para dividir a los participantes en dos campos. Tiza,
papel adhesivo o cualquier otro material diseñado
para marcar la separación.

Objetivos:
. Expresar opiniones e ideas
. Desarrollar habilidades de escucha

Instrucciones: La actividad consta de 3 pasos.
Tiempo 1: Instrucciones. Pide a los participantes que
se reúnan en el centro de la sala, explica que la sala
se dividirá en 2 partes: una parte “a favor” y otra “en
contra” y que luego les propondrás una afirmación y
que deberán posicionarse bajo el panel correspondiente a su opinión. Debatirán su posición y, en cualquier momento, si cambian de opinión, pueden cambiar de bando.
Tiempo 2: Inicio: el facilitador lee la primera oración
y pide a los participantes que se posicionen. Es necesario dar a cada participante tiempo para posicionarse sin presión, mientras se insiste en la obligación
de elegir una posición: durante esta actividad, no es
posible permanecer neutral, pero todos tendrán la
oportunidad de cambiar de bando si los argumentos
propuestos los convencen.
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ACTIVIDAD 2:
DESARROLLA TUS ARGUMENTOS

Tiempo 3: Debate: Los participantes se dividirán en
dos bandos, a su vez, podrán ceder la palabra a cada
bando. Es importante recordar las reglas del debate y
dar voz a aquellos que han cambiado de bando.
Consejos para el trabajador juvenil:
Instrucciones para ser respetadas:
. El facilitador da la palabra;
. Todos los participantes deben ser capaces de expresarse, sin restricciones;

Sugerencias para los trabajadores juveniles:
. Postura del facilitador : solo él / ella tiene el rol
de dar los turnos de palabra, de reformular del
argumento para reactivar el debate o eliminar a los
participantes que no respetan las reglas (consulta las
instrucciones, más arriba).
. Debe permanecer en el medio (un pie en cada lado)
y no debe dar su opinión. También debe tener cuidado de no ser el receptor de los argumentos al alentar
a los participantes a interactuar solo con el bando
opuesto y no con el facilitador.

. Un turno de palabra a la vez;
. No hay respuestas buenas o malas;
. Ninguna crítica o juicio a los argumentos o declaraciones;
. Los argumentos expuestos no se responden (no hay
diálogo entre dos oradores);
. Todos son libres de cambiar de bando cuando lo
deseen.

. El debate de ping-pong entre dos participantes está
prohibido. Ni siquiera es recomendable permitir
respuestas instantáneas a un argumento porque se
focaliza en un tema.
. Los argumentos para discutir la semántica o las
opciones de vocabulario deben ser interrumpidos;
es un debate colectivo, no una reescritura del tema
de debate. La afirmación debe permanecer visible
(panel, pantalla,) a lo largo del debate, para facilitar
el reencuadre durante cualquier digresión.

Tamaño del grupo: de 8 a 15 jóvenes

. Elige una moción para desarrollar con el grupo.

Descripción:
Esta actividad tiene como objetivo desarrollar en los
jóvenes su capacidad para argumentar su pensamiento y así promover su desarrollo. Los jóvenes a menudo tienden a centrarse en un argumento. Es difícil
para ellos asociarse y encontrar nuevos argumentos.
El objetivo del ejercicio es desafiar al grupo a crear
y encontrar nuevos argumentos para enriquecer su
pensamiento y aumentar su capacidad de ser escuchados.

. Pide a los participantes que desarrollen un argumento. No deben decir si están a favor o en contra,
siempre que sea un nuevo argumento.

Objetivos:
. Desarrollar la capacidad de llevar una reflexión,
desarrollar pensamientos

El facilitador apoya a los jóvenes proponiéndoles
que se refieran a diferentes áreas: el campo social,
el campo económico, el campo psicológico, el campo
geográfico.

Consejos al trabajador juvenil:
No seas demasiado exigente si los jóvenes no pueden encontrar nuevos argumentos, especialmente
en grupos muy grandes, para los últimos participantes del círculo es bastante difícil encontrar nuevos
argumentos.

. Desarrollar la capacidad para argumentar
Material: mociones
Instrucciones:
Diversificar los argumentos / Tiempo de ejecución:
10 minutos
. Pide al grupo que forme un círculo

El facilitador puede invitar a los jóvenes a buscar
argumentos relacionados con el ámbito individual,
familiar, de la sociedad, etc.
Argumento Escalera / Duración: 20 minutos
Este ejercicio está pensado para muchos jóvenes que
no tienen suficientes recursos para construir una
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ACTIVIDAD 3:
INTRODUCCIÓN AL
DEBATE DEL PARLAMENTO

argumentación. En este ejercicio, se les da algunos
argumentos sólidos y afirmativos. Debes preparar
este ejercicio con antelación de la siguiente manera:
a. Toma una moción que concierna a tu grupo objetivo y explícales que les ayudarás a construir argumentos.
b. Escribe en hojas grandes (preferiblemente A4 o
A3) 3 declaraciones a favor de la moción y 3 declaraciones en contra. Trata de hacer las declaraciones
muy diferentes.
c. Cuando comiences a hacer el ejercicio, camina
por el espacio y coloca los papeles en el suelo. Los
argumentos en contra en un lado, y los argumentos a
favor en el otro lado. Escribe la declaración al final.

seleccionan la misma) para analizar los motivos de
esta y encontrar un ejemplo.
. Invita a los grupos pequeños a explicar e ilustrar
su declaración. Ayúdalos si es necesario con preguntas breves como “¿por qué? o “¿podríais poner un
ejemplo?”
. Cuando todos los grupos hayan explicado sus afirmaciones, invítalos a reunirse y conversar. También
puedes dejar que lo hagan cuando los intercambios
se producen de manera espontánea.

Tamaño del grupo: 12 jóvenes
Descripción:
El facilitador presenta el debate del Parlamento. Este
tipo de debate proviene del parlamento británico,
aunque contiene menos reglas. Se ha vuelto particularmente popular en Holanda debido a su uso frecuente en la televisión.
Objetivos:
. Conocer las técnicas de debate
. Desarrollar el propio poder

Lee las declaraciones (o pide a un participante que
las lea)

Instrucciones:
Debate del Parlamento / Duración: 10 minutos
El moderador decide hablar sobre la radicalización
de los jóvenes en el país y termina haciendo una
moción. Algunos ejemplos de mociones:

. Invítalos a moverse y que elijan la declaración /
argumento más cercano a su opinión

. “Los jóvenes que simpatizan con las ideas extremistas no deben recibir castigos severos”

. Invita a los grupos que se detuvieron en una declaración (la mayoría de las veces, algunos participantes

. “Los gobiernos deberían dar trabajo a los jóvenes
sospechosos de ser islamistas radicales”

. Demuéstrales que ya han tenido un pequeño debate en el que tuvieron un grupo “a favor” y un grupo
“en contra”.

. “Los líderes religiosos deberían sugerir a sus congregaciones europeas que no usen símbolos religiosos
(por ejemplo Kippah, hijab).
. “Los estados occidentales deben disuadir el salafismo”
. “Los gobiernos deben cerrar las mezquitas sospechosas de predicar sermones radicales”
. “Las escuelas públicas deben enseñar las principales
religiones de su país”
. “El Islam es responsable de la existencia del terrorismo islámico”
Reglas para el debate en la Cámara:
. Hay un “experto” que comienza describiendo un
problema. El experto termina con una moción.
. Después los dos equipos, liderados por un moderador de esta propuesta, dan su opinión. En caso de
necesidad, el moderador puede desempeñar el papel
de defensor del diablo haciendo preguntas difíciles.
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ACTIVIDAD 4:
UNA MEZQUITA EN EL BARRIO

. En general, cada equipo tiene un máximo de 6
participantes.
. Quienes deseen decir algo sobre la moción pueden
hacerlo, pero solo pueden hablar cuando lo autorice
el moderador.
. El moderador es el líder y decide quién puede
hablar.
. Los participantes pueden decidir no hablar y sólo
escuchar. Sin embargo, el moderador debe tratar de
involucrar a todos los participantes (sin obligarlos).
. La discusión termina después de 10 minutos y el
público decide qué equipo ganó el debate.

Tamaño: 8-15 jóvenes o también individual
Presentación
Esta actividad se enfoca en el surgimiento de un conflicto sobre la construcción de una nueva mezquita en
un vecindario tradicionalmente cristiano a través de la
simulación de una reunión del ayuntamiento.
Objetivos
. Experimentar conflictos reales que puedan surgir
para satisfacer las necesidades de las diversas comunidades;
. Explorar el derecho a la libertad de religión y de
creencias;
. Desarrollar habilidades de debate y análisis;
Material
Hojas de papel, pizarra. Reloj. Campana pequeña para
el alcalde.
Preparación
Presenta al grupo el conjunto de reglas correspon-

dientes al debate. Prepara el nombre de las etiquetas
para las diferentes partes / grupos que estarán representadas en la reunión. Haz una lista de los diferentes
roles en una pizarra para que todos los vean.
Instrucciones
1. Recuerda al grupo las reglas del debate y escríbelas en la pizarra;
2. Lee la descripción del problema. Explica que todos
los participantes son ciudadanos y que todos están
preocupados por si se debe construir una nueva mezquita en los terrenos disponibles en el municipio.
3. Muestra a los participantes la lista de diferentes
roles y pídeles a todos que elijan uno. Distribuye las
fichas de rol y la descripción del problema e indica
dónde se pueden reunir los individuos y los grupos
antes de la reunión y dónde se llevará a cabo la “Reunión del Consejo de la Ciudad” .
4. Explica que quedan 30 minutos antes de la reunión
para que las personas puedan conocer a otros ciudadanos, preparar lo que quieren decir y decidir cómo
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ACTIVIDAD 5:
AFIRMACIONES CONTRADICTORIAS
Y BÚSQUEDA DE CONSENSO

quieren votar. Díles que el Concejo Municipal durará
40 minutos y que el tiempo dedicado a los discursos
puede ser muy corto debido al número de participantes. Por esta razón, deben tratar de centrarse
solo en uno o dos puntos.

Consejos para el trabajador juvenil
Comienza la ronda saludando a todos. Pregunta a los
participantes:

. ¿Fue fácil identificaros con vuestro papel? ¿Por
qué?
. ¿ Creeis que esta situación podría ocurrir en la vida
real? ¿Se os ocurren casos similares?
. ¿Cómo reaccionaríais si surgiera este caso en
vuestra ciudad / lugar de residencia? ¿La actividad ha
cambiado vuestra postura?

. ¿ Qué pensáis sobre el proceso por el que habéis
pasado?

. ¿ Qué entendéis por derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión? ¿Conocéis algún
caso en la historia (o en la actualidad) el que se haya
denegado este derecho?

. ¿Os sorprendió el resultado de la votación y reflejó
la posición de la persona que interpretabais?

. ¿Creeis que la libertad de religión es un derecho
humano fundamental? ¿Por qué?

. ¿Qué influencia creeis que tuvo vuestro rol en los
resultados?
. ¿La interacción con otras personas o grupos cambió
vuestro enfoque o actitud hacia el problema?

Tamaño del grupo: de 8 a 15 participantes
Descripción:
Esta actividad es una simulación del conflicto que
afecta el tema de los medicamentos del SIDA en Sudáfrica. Aborda los siguientes temas: VIH / SIDA y acceso
a medicamentos: cómo resolver afirmaciones en conflicto con respecto a los derechos individuales.
Objetivos:
. Desarrollar habilidades en la comunicación, la cooperación y la creación de consenso;
. Fomentar la solidaridad y los ideales de justicia.
Materiales
Pizarra y bolígrafos. Fichas de rol. Instrucciones para
el trabajo en grupos pequeños y para cada participante. Tarjetas pequeñas (10 cm x 6 cm) - Una tarjeta roja
y una tarjeta verde por participante - Salas para la reunión conjunta y para los grupos pequeños.
Instrucciones
Esta actividad se divide en dos partes. La primera es

una simulación del juicio y la segunda parte es la búsqueda de un consenso.
Parte 1. El juicio (tiempo total 65 minutos)
1. Define la escena. El VIH / SIDA es una epidemia muy
grave en todo el mundo. Es un problema importante
en Sudáfrica, donde millones de personas pobres sufren y mueren innecesariamente porque no pueden
pagar los costosos medicamentos que necesitan. Su
única alternativa es usar medicamentos genéricos
más baratos. Las principales compañías farmacéuticas están en contra. Quieren proteger sus derechos
de propiedad y se han unido para evitar que cualquier
estado copie sus productos para luego venderlos más
baratos. Han iniciado procesos legales contra el gobierno sudafricano, que distribuye y vende estos medicamentos genéricos más baratos.
2. Explica que los participantes asistirán a la simulación de la primera parte, o audiencia preliminar, de
un juicio realizado en Sudáfrica. Las preguntas son:
¿es el derecho de propiedad un argumento válido
para poner en peligro el derecho a la vida y la dignidad de un grupo de personas? ¿Son los derechos a
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la vida y la salud un argumento válido para anular el
derecho de propiedad?

posiciones y hacer sus preguntas. Los jueces deben
presentar a cada grupo y permitirles hablar.

a un consenso sobre cómo resolver las partes en
conflicto.

3. Divide a los participantes en cuatro grupos iguales
que representan a Pharma Inc., el gobierno de Sudáfrica, la Campaña de Acción de Tratamiento (TAC) y
los miembros y jueces.

8. Los propios jueces ahora tienen 10 minutos para
responder las preguntas planteadas por los grupos y
resumir los diversos argumentos y posiciones.

4. Pídeles que informen sobre los resultados de sus
discusiones. Da a cada grupo 5 minutos para presentar su informe. Anota las principales soluciones y
problemas en la pizarra.

4. Distribuye las fichas de rol a los grupos apropiados.

Parte 2. Fase de búsqueda del consenso (tiempo
total 100 minutos)
1. Pide a los participantes que se dividan en grupos
de cuatro. En cada grupo, debe haber un antiguo
miembro de Pharma Inc., un antiguo miembro del
gobierno de Sudáfrica, un antiguo miembro del grupo TAC y un
ex juez.

Consejos para el trabajador juvenil:
La evaluación ya habrá comenzado durante las discusiones en la Parte 2. Ahora continúa alentando a
los participantes a reflexionar sobre el proceso en su
conjunto, y luego identifica los principales problemas
sobre los derechos humanos en el origen del juicio.
Las preguntas clave pueden incluir:

2. Distribuye las instrucciones sobre cómo usar las
tarjetas (Verde: “A favor” - Rojo: “En contra”), y
reparte una tarjeta roja y una tarjeta verde a cada
participante. Asegúrate de que todos entienden lo
que deben hacer y que conozcan el propósito de las
tarjetas de colores y cómo usarlas.

. ¿Fue fácil llegar a un consenso?

5. Da a los grupos 25 minutos para leer sus tarjetas y
para preparar sus casos y / o preguntas para el juicio.
Cada grupo también debe seleccionar un portavoz
que represente al grupo y una o dos personas de
recurso para ayudar al portavoz a responder las preguntas durante el juicio.
6. Una vez que cada grupo esté listo, invita a los participantes a regresar al plenario. Deben permanecer
en sus cuatro grupos.
7. Ahora, Pharma Inc., el gobierno sudafricano y
TAC tienen cada uno 5 minutos para presentar sus

3. Da a los grupos 30 minutos para tratar de llegar

. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de este
enfoque?
. ¿ Hubo una tensión entre tratar de encontrar una
solución y tratar de incluir a todos los miembros del
grupo en la decisión?

. ¿Cuáles fueron los problemas más candentes?
. ¿Cuáles fueron los primeros pensamientos sobre el
caso al comienzo de la actividad?
. ¿Cómo cambió la comprensión de los participantes sobre los problemas a medida que la actividad
avanzaba?
. ¿Cómo comparan las personas las dos formas de
toma de decisiones, contradictoria y de consenso?
¿Cuál de las dos opciones es más satisfactoria?
¿Cómo se define un resultado exitoso?
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ACTIVIDAD 1:
TRES COSAS QUE LLEVARSE...
DESARROLLO DE LA EMPATÍA
POR LOS DEMÁS, DIFERENTE
DE UNO MISMO

FACTORES DE RIESGO PARA PREVENIR
. Falta de consideración e interés por los demás
. Falta de apertura hacia los demás
. Falta de empatia
. Estereotipos / prejuicios
. Falta de autoconfianza
. Falta de reconocimiento

FACTORES PROTECTORES
. Apertura a los demás y aceptación de la diferencia.
. Desarrollo de la empatía por los demás.
. Tener en cuenta los prejuicios.
. Apaciguamiento de tensiones entre comunidades.
. Luchar contra estrategias de manipulación estigmatizando a
“extranjeros”.
. Luchar contra las oposiciones entre comunidades y grupos.
. Autoconfianza.

Tamaño del grupo: de 8 a 15 jóvenes
Descripción: Esta actividad utiliza el debate para ayudar a los jóvenes a comprender las razones por las
que las personas abandonan su hogar habitual y migran a otros países.
Objetivos:
. Desarrollar una comprensión de lo que no significa
tener que huir de su país, salir de su casa;
. Desarrollar la toma de decisiones y habilidades de
creación de consenso;
.Fomentar la empatía y la solidaridad con los refugiados, los migrantes y desplazados.
Materiales:
Notas adhesivas o pequeños cuadrados de papel, bolígrafos o lápices para cada participante.
Instrucciones
1. Presenta el tema de la migración mediante una lluvia de ideas sobre por qué las personas abandonan
su casa para vivir en otro lugar.
2. Explica que en la actividad, se imaginarán que
están obligados a huir de su hogar. Háblales de la
lluvia de ideas e indica los factores de que impulsan
a las personas a huir, como la guerra, los desastres
naturales, la persecución, la discriminación religiosa
o el terrorismo. Luego, pide al grupo que adivine
cuántas personas desplazadas hay en el mundo y de
dónde provienen.
3. Pídeles que se dividan en grupos pequeños y
reparte el papel y los bolígrafos.

4. Pide a todos que imaginen que deben huir repentinamente de sus hogares por una razón en particular
y que solo pueden llevarse tres cosas.
5. Luego, pide a cada persona que presente sus
opciones y explique las razones de sus decisiones.
¿Qué pensaron los participantes primero? ¿Pensaron
principalmente en su supervivencia física o también
pensaron en sus necesidades emocionales o espirituales?
6. Finalmente, permíteles compartir los resultados
del trabajo de cada grupo.
Consejos para el trabajador juvenil
Para alentar la discusión en profundidad dentro del
grupo o con los jóvenes, haz algunas de las siguientes
preguntas:
. ¿Hubo algo sorprendente que las personas quisieran llevar con ellas?
. ¿Fue fácil priorizar estas cosas?
. ¿Qué tipo de diferencias de opinión existían dentro
de los grupos?
. ¿Sería difícil si realmente tuvieras que huir?
. ¿Qué añoraría más la gente si tuvieran que huir?
. ¿Conoces a alguien que ha huido de su casa?
. ¿Qué pasa con los niños y los jóvenes? ¿Es probable
que sus necesidades específicas se tengan en cuenta
cuando sus padres hagan sus maletas?
La segunda sesión podría seguir el mismo camino
pero introduciendo el tema de la radicalización religiosa. ¿Cuáles son las 3 cosas más efectivas que se
pueden hacer para combatir la propagación del fundamentalismo?
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ACTIVIDAD 2:
¿PUEDO ENTRAR?

Tamaño del grupo: 6 - 20 participantes
Descripción: Este es un juego de roles sobre un grupo
de personas que intenta escapar a otro país. La actividad permite abordar: el destino de los refugiados, los
argumentos sociales y económicos favorables o no a
la acogida de los refugiados.
Objetivos:
. Desarrollar el conocimiento y la comprensión de la
situación de los refugiados y sus derechos;
. Desarrollar habilidades para argumentar pensamientos y las propias ideas;
. Promover la solidaridad con las personas que se ven
obligadas a abandonar su país
Equipo:
Tarjetas de rol - pizarra (opcional) - muebles para
crear el puesto fronterizo - bolígrafos y papel para que
los observadores tomen notas.
Preparación
Escribe las fichas de rol. Cada oficial de inmigración,
refugiado y observador necesitará su propio mapa.
Define la escena para el juego de roles. Por ejemplo,
dibuja una línea en el suelo para representar una
frontera u organiza los muebles para crear un límite
físico con un espacio para el punto de control. Usa
una mesa como mostrador de la oficina de control de
fronteras y, si lo deseas, indica las reglas de entrada y
las regulaciones de aduanas.

Instrucciones
1.Explica que este es un juego de rol con un grupo de
personas que huyen de su país de origen y que quieren entrar en otro país en busca de seguridad.
2. Comienza con una sesión de lluvia de ideas para
descubrir qué saben los participantes sobre los refugiados. Escribe las opiniones en una hoja grande de
papel o en una pizarra para poderla consultar más
adelante.
3. Muestra a los participantes la puesta a punto de
la sala y lee lo siguiente: “La noche es oscura, fría y
húmeda en la frontera entre X y Y Un gran número
derefugiados ha llegado, huyendo de la guerra en X.
Quieren ir a Y. Están hambrientos, cansados y helados. Algunos tienen algo de dinero y pocos vienen con
documentos de identidad o pasaportes. Las personas
en los puestos fronterizos tienen diferentes puntos de
vista: algunos quieren dejar entrar a los refugiados,
pero otros no. Los refugiados están desesperados y
usan varios argumentos para tratar de convencer a los
oficiales de la frontera.
4. Divide en grupos iguales: un grupo que representa a los refugiados del país X, el segundo grupo que
representa a los oficiales en las fronteras del país Y
y el tercer grupo que representa a los observadores.
5. Di a los “refugiados” y a los “oficiales de servicios
fronterizos” que definan un rol para cada persona y
preparen sus argumentos. Reparte las fichas de papel
y dales quince minutos para que se preparen.

6. Comienza el juego de roles. Usa tu propio criterio
para saber cuándo terminar, unos diez minutos son
suficiente.
7. Da a los observadores cinco minutos para preparar
sus reacciones. Luego empieza con las preguntas y la
evaluación.
Consejos para el trabajador juvenil
Comienza pidiendo a los observadores que hagan comentarios generales sobre el juego de rol. Luego pide
a los jugadores que comenten su sensación de ser un
refugiado o un funcionario de la frontera, y luego continuad con una discusión general sobre los problemas
reflejados en este juego y qué han aprendido los participantes
. ¿Fue justo el trato a los refugiados?
. Los refugiados tienen derecho a recibir protección
según el artículo 14 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y la Convención de 1951 sobre el
Estatuto de los Refugiados. ¿Los refugiados tenían derecho a protección? ¿Por qué?
. ¿Debería un país tener derecho a rechazar a los refugiados? ¿Cuando? ¿Por qué motivos?
. ¿ Rechazarías a alguien si fueras un funcionario de la
frontera? ¿Y si supieras que se enfrentan a la muerte
en su propio país?
. ¿Qué tipo de problemas encuentran los refugiados

una vez en el país de acogida? ¿Cuáles de sus derechos humanos no son respetados?
. ¿Qué se debe hacer para resolver algunos de los problemas a los que se enfrentan los refugiados una vez
en el país de acogida?
. ¿ Hay desplazados internos en tu país? ¿O en un país
vecino?
. ¿Qué puede y debe hacerse para que las personas no
se conviertan en refugiados?
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ACTIVIDAD 3:
CAMBIA DE GAFAS

Tamaño del grupo: indiferente
Descripción
Este es un ejercicio al aire libre muy simple en el que
los participantes exploran la localidad a través de los
ojos de otra persona.
Objetivos:
. Tomar conciencia de las desigualdades en la sociedad;
. Desarrollar la capacidad de observación y la imaginación;
. Fomentar la solidaridad y la motivación para trabajar
por la justicia.
Material
Gafas viejas de una tienda de segunda mano o mercadillo, o simplemente la montura • Hojas grandes
de papel y bolígrafos • Revistas viejas, postales, pegamento • Cinta adhesiva para colgar fotos • Una cámara digital o teléfono móvil que pueda tomar fotos;
idealmente uno por persona o uno o más para todo el
grupo • ordenador e impresora
Instrucciones:
1. Con el grupo, pensad en las personas desfavorecidas

o que viven al margen de la sociedad, por ejemplo, una
persona estigmatizada, una sin hogar, niños / jóvenes
víctimas de acoso escolar , niños o jóvenes aislados...
2. Pide a cada participante que elija a alguien que le
interese y explícale que saldrá y explorará la ciudad a
través de sus ojos.
3. Enfatiza que no se trata de interpretar el papel,
sino de salir e imaginar cómo sería ser la otra persona. ¿Cómo sería estar en el lugar de esa persona?
Por ejemplo, ¿podrían disfrutar de todas las comodidades? ¿Cómo se sentiría él / ella? ¿Dónde viviría?
Reparte las gafas y di a los participantes que cuando
viajen por la localidad, deben tomar fotografías con
una cámara o en su teléfono móvil como documentación. Acordad la hora de vuelta.
4. Cuando regresen, pide a cada participante que
transfiera sus fotos al ordenador, luego elegid dos,
tres o cuatro para imprimirlas, colocadlas en una hoja
grande de papel y colgadlas en la pared. Las imágenes
deben estar sin título.
5. Una vez reunidas todas las imágenes en la pared,
pide a todos que intenten adivinar qué grupos están

representados. Luego invita a cada participante a presentar sus fotos por turno y que explique por qué están particularmente interesados en el grupo que han
elegido “ver”.
Consejos para el trabajador juvenil
Comienza mirando la exhibición y luego pregunta a
los participantes qué experimentaron y qué vieron.
. ¿Disfrutaste con la actividad? ¿Por qué?
. ¿Qué es lo más sorprendente que has descubierto?
. ¿Por qué elegiste este ejemplo?
. ¿Qué ideas preconcebidas o estereotipos tenías sobre la persona que elegiste? ¿Cómo organizaron la actividad y qué eligieron ver?
. ¿El ejercicio les permitió sentir empatía con la persona marginada? ¿Por qué?
. ¿Qué aprendisteis sobre vosotros mismos?
. “ Sé que no veo las cosas como son, veo las cosas
como soy”. ¿Cómo afectan nuestros estereotipos y

creencias a cómo vemos el mundo que nos rodea?
. ¿Dónde obtenemos nuestra información sobre grupos desfavorecidos y marginados?
. ¿Cuál es el riesgo de hacer suposiciones sobre una
persona en base a una generalización sobre los grupos en general?
. ¿Cuál es el riesgo de hacer generalizaciones sobre
un grupo de personas? Pon uno o dos ejemplos
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“Las 25 actividades

propuestas en este kit de
herramientas fueron creadas
y probadas por trabajadores
juveniles de nuestros seis
países europeos

Las 25 actividades propuestas en este kit de herramientas fueron creadas y probadas por trabajadores
juveniles de nuestros seis países europeos. Están diseñadas para promover factores de protección contra
el riesgo de radicalización violenta entre los jóvenes.

CONCLUSIÓN
KIT DE HERRAMIENTAS

Las actividades pueden ser utilizadas por los trabajadores juveniles en nuestros diferentes países para
ayudar a desarrollar el sentido de existencia del joven
a través del habla, la participación y el compromiso.

Nuestra sociedad deja a muchos jóvenes de lado.
Atrévete a ofrecerles espacios de escucha, de diálogo, permitiendo la recepción de su subjetividad.
A través de nuestros diferentes países europeos,
debemos promover y multiplicar espacios en los
que los jóvenes accedan a la palabra, sean reconocidos y escuchados y se vean cumplidad sus necesidades de reconocimiento y participación en la
vida cívica.
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Hemos recopilado los elementos reunidos mediante la técnica
de enfoque grupal realizada entre jóvenes y trabajadores
juveniles de nuestros seis países europeos.

			
Ámbito: Factores personales - Factores de riesgo
		
		
Falta de autoestima
		

			
Los jóvenes que carecen de autoestima tienden a aislarse, se sienten diferentes y
son influenciados por personalidades más fuertes.

			
			
Personalidad frágil /
Algunos jóvenes tienen un carácter débil y siguen la influencia de personalidades
influenciable
más fuertes que los tranquilizan (ejemplo de delincuencia con un líder y radicali		
zación).
		
Duelo
		

			
La pérdida de un ser querido debilita al joven que se pliega sobre él, siente un
vacío, busca un sentido a su vida, busca consuelo.

		
Fracaso
		

			
El fracaso crea un sentimiento de vergüenza, pérdida de la autoestima, falta de
confianza en sí mismo y fragilidad.

			
			
La dependencia
La dependencia de los videojuegos violentos aísla a los jóvenes y los lleva a triviade los videojuegos
lizar la violencia.

La dependencia
de las drogas
		

			
Las drogas pueden hacer que los jóvenes pierdan sus referencias o quieran huir de
su adicción.
		

			
			
Ideas
Una idea preconcebida, un prejuicio pone fin al diálogo y los intercambios. Este
preconcebidas.
enfoque dificulta comprender a los demás, lo que hace que la tolerancia sea más
		
difícil de lograr.
Juicio,
prejuicios
		

ANEXOS
KIT DE HERRAMIENTAS

		
Falta de
pensamiento crítico
		

			
El joven a veces carece de pensamiento crítico. Entonces se vuelve influenciable,
especialmente si carece de confianza en él / ella. Puede ser influenciado por una
personalidad más fuerte, no un líder o un grupo.
			
Muchos proyectos se desarrollan en la escuela y en el vecindario para desarrollar el
espíritu crítico de los jóvenes desde una edad temprana.
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Los trastornos de
identidad de los
jóvenes.
		
		
		
		
Trastornos psicológicos 		
		

			
Los jóvenes construyen y adoptan comportamientos que reflejan su trayecto vital y
sus dudas de identidad.
			
Los trabajadores sociales tienen demasiada tendencia a tomar en consideración solo
los comportamientos visibles que los alertan (por ejemplo, vistiendo el velo) sin tener en cuenta a la persona joven en su totalidad en su recorrido personal. Refuerza la
“presión social”, la “mirada social” en la persona joven
y hace que él / ella
huya, en lugar de mantener el vínculo de confianza y la comprensión.
			
El factor psicológico es también un importante factor de riesgo que a veces se ignora o es insuficientemente reconocido (enfermedades mentales y trastornos psicológicos debido a varios factores genéticos o traumáticos). 			

			
Apoyando y haciendo frente a la
vulnerabilidad

			
Como adultos, educadores y maestros debemos apoyar a los jóvenes en su desarrollo y encontrar una forma innovadora de abordar
su vulnerabilidad (fomentando la resiliencia).

			
El sentimiento de ser comprendido y respetado (en oposición al
sentimiento de discriminación o
estigmatización)
		

			
La recepción de los jóvenes en su desarrollo y en su propio trayecto
de identidad es esencial. Permite a la persona joven sentirse comprendido, respetado en la expresión de sus necesidades y opciones
sin temor a ser juzgado.
		

			
Apoyo para trastornos psicológicos
		

			
Cuando el trastorno psicológico no es obvio (por ejemplo, cuando
no nos enfrentamos a una enfermedad mental), esta persona joven
carece de apoyo y los facilitadores socioeducativos a veces tienen
que trabajar con un psicólogo y otros terapeutas para conseguir un
mejor acompañamiento a estos jóvenes.
		

			
Ámbito: Factores personales - Factores de protección
		
			
Autoestima /
confianza en sí mismo

			
La autoestima suficiente protege al joven porque se le influye con
menos facilidad.

			
Asertividad 			

			
La capacidad de hacerse valer le permite al joven no dejarse llevar
por otros jóvenes. Es importante que el joven exprese sus ideas y
debata con otros jóvenes o adultos.

			
Espíritu crítico
			

			
Una persona joven que sabe pensar y que es crítica se ve influenciada con menos facilidad. Desarrolla sus propias ideas.
			
El desarrollo del espíritu crítico es esencial para que el joven desarrolle su capacidad de pensar por sí mismo, de expresar opiniones,
de argumentar.

			
		

			
Apertura al mundo y a los demás
		

			
Un joven sensible a los demás, que tiene en cuenta a los demás y
acepta la diferencia es menos sensible a las ideas extremas.

			
La empatía
		

			
La empatía implica un esfuerzo por comprender el punto de vista,
los deseos y las necesidades de los demás. Fomenta el conocimiento
y la tolerancia de todos.

			
Ámbito: FAMILIA- Factores de riesgo
		
			
Creencias y valores familiares
		

Relación de los jóvenes
con su origen
		

		
Aislamiento social de la
familia

Falta de apoyo emocional
		

			
Los jóvenes pueden verse influenciados por las creencias familiares. Estas
pueden referirse a creencias y prácticas radicales. Radicalizar es, entonces,
reforzar la pertenencia a la familia.
			
En un entorno familiar xenófobo, los jóvenes pueden ser influenciados y participar en un proceso de radicalización.
			
Algunos jóvenes cuestionan sus orígenes, lo que puede influir en su sentimiento de ser un ciudadano del país en el que viven. Él / ella puede entonces estar
buscando su cultura original.
			
Otros jóvenes parecen estar sin raíces, privados de cualquier conocimiento sobre la cultura de origen.
			
Las familias que están aisladas y retiradas son más vulnerables a la manipulación radical. Los niños sufren esta retirada y falta de apertura al mundo. Estas
familias pueden experimentar sentimientos de exclusión y discriminación y, a
su vez, pueden desarrollar miradas de estigmatización en los demás.
			
Tanto en sus familias como en la escuela, algunos jóvenes experimentan una
gran falta de apoyo emocional en sus vidas diarias, lo que también puede conducir a comportamientos violentos.
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Ámbito: FAMILIA - Factores protectores.
		
Familia abierta al diálogo
y a los demás.

Apoyo familiar

			
Cuando la familia conversa con el joven, intercambia con él / ella, despierta la
capacidad de reflexión, lo que lo protege de influencias dañinas.

			
Integración con un grupo de
compañeros
		

			
Para sentirse acogidos por otros jóvenes, desarrollan sentimientos de
reconocimiento y autoestima.
		

			
Cuando los jóvenes están rodeados de una familia amorosa, se sienten motivados y reconocidos. Los jóvenes pueden, por lo tanto, desarrollar la autoestima y el potencial empático.
		

			
Registro de grupos de jóvenes
en lógicas de proyectos

			
El registro de grupos de iguales en lógicas de proyectos les permite tener
en cuenta sus necesidades de participación y reconocimiento.

			
Pertenecer a un grupo
		

			
Es muy importante que las personas en general y los jóvenes en particular
se sientan conectados a un grupo. La soledad en la edad de crecimiento
infantil y la edad adulta implica una fuerte necesidad de pertenencia a un
grupo.
		

			
Cuando la familia le da al niño una religión moderada y pacífica, ayuda a satisfacer la necesidad de espiritualidad de los jóvenes al evitar posiciones extremas.

Educación religiosa

Implicación de la familia
en el tejido social

			
La apertura de la familia hacia el ‘exterior’ y la creación de vínculos con el
barrio facilita la apertura del joven a los demás y evita el aislamiento.

			 			
Necesidad de apoyo
Trata de construir una red más emocional alrededor de los jóvenes, hablando
emocional
con los padres y maestros de una manera sistémica. Es esencial que los jóvenes no estén aislados, sino incluidos en un sistema.

			
Dominio: COMPAÑEROS - Factores En riesgo
		
		
El acoso

			
El acoso conduce a una pérdida de confianza, al aislamiento, los sentimientos depresivos y los deseos de venganza (agresión).

		
Rechazo / exclusión
/ aislamiento

			
No sentirse parte de un grupo produce incomodidad, sensación de ser diferente.

		
Pertenecer a un
grupo cerrado

			
Cuando un joven establece vínculos con un grupo restringido o cerrado, opuesto o
los valores sociales principales, construye su identidad de forma idéntica al grupo.

Redes de influencia
negativa
		
		
		

			
Dominio: COMPAÑEROS - Factores de protección
		

			
Existen redes de influencia en los barrios que tienen un impacto negativo en los
jóvenes.
			
Cuando los jóvenes están bajo la influencia de estos grupos, “escapan” del apoyo
de los trabajadores sociales. Estos jóvenes ya no son visibles. Desaparecen de los
ojos de los adultos que trabajan en centros sociales o de ocio. Los profesionales se
sienten impotentes ante esta incapacidad para acompañarlos.

			
					
			
Ámbito: escuela - Factores de riesgo
		
			
Fracaso escolar / Dificultades
escolares / Abandono
		

			
El fracaso produce una sensación de diferencia en el joven. Pierde confianza en sí mismo, se devalúa, se siente frustrado, teme el futuro.
		

			
Escuela
		

			
El abandono escolar prematuro tiene un efecto negativo sobre el joven. Se
aísla o encuentra grupos de influencia. Está aislado y carece de un plan de
vida.
			
Los trabajadores sociales tienen dificultades para “atrapar” a aquellos
jóvenes que a menudo han experimentado un fracaso escolar, y que
pueden reaccionar rechazando cualquier otra propuesta o ayuda.

			
Dominio: escuela - Factores de protección
		
		
Educación, reflexión y
pensamiento crítico

			
La escuela ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, a reflexionar, a enseñar
diferentes religiones.

		

			
La escuela puede ser una herramienta importante para desarrollar el conocimiento de otras culturas y religiones, para llevar a cabo acciones de conciencia de la
diferencia, para promover el entendimiento mutuo. Todo esto puede reducir los
sentimientos de xenofobia y racismo.

Educación / formación en la escuela
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La escuela pública

			
La escuela pública ofrece a los jóvenes acceso a la educación, un verdadero impulso
para su desarrollo. La escuela debe promover el conocimiento de las religiones, el
desarrollo del pensamiento crítico, la comprensión del principio de seguridad.

			
Desarrollar el conocimiento de
otras comunidades, otras culturas,
religiones

			
Desarrollar el conocimiento de otras culturas o religiones ayuda a
desarrollar la apertura, luchar contra los miedos y desarrollar el pensamiento crítico. Esto ayuda a cambiar estereotipos y prejuicios.

			
La lucha contra los prejuicios

			
El trabajo sobre los prejuicios ayuda a cambiar la manera en que nos
vemos a nosotros mismos y a los demás, y a apaciguar las relaciones
entre las comunidades.

			
Ámbito: La comunidad - Factores de riesgo
		
			
Falta de conocimiento de
los demás y de otras comunidades
		

			
Las personas no pueden conocer todas las culturas y tradiciones; No pueden
eliminar prejuicios y estereotipos.

			
Pertenecer a las comunidades religiosas

			
En algunas comunidades religiosas, el discurso es radical. Este discurso puede tener una fuerte influencia en una persona joven. Radicalizar es fortalecer
la pertenencia a la comunidad.
		

			
Falta de conciencia sobre el
secularismo (mala interpretación)

			
En Francia, los jóvenes y sus familias pueden malinterpretar el principio del
secularismo, probablemente debido al racismo institucional y social que padecen cada día. Lo ven como un freno a la expresión de su religión, mientras
que en la teoría se basa en el principio de la libertad de conciencia. Por lo
tanto, hay un rechazo del secularismo, y más generalmente de los principios
de la república. Ciertos grupos o comunidades a menudo mantienen esta
falta de conocimiento.
			
Los trabajadores juveniles se enfrentan a este malentendido del secularismo
por parte de los jóvenes y sus familias. Deben establecer proyectos, espacios
de intercambio para ayudar a entender este principio del secularismo, un
entendimiento que es esencial para que encuentren su lugar en la república.

			
Ámbito: La sociedad, el entorno - Los factores de riesgo
		
			
La marginación y la estigmatización

			
Las políticas de estigmatización y marginación llevan a la negación de la
identidad individual de las personas destinatarias.

			
Estereotipos

			
Los estereotipos dificultan el proceso de conocer otros grupos y culturas. Crean barreras entre los diferentes grupos en lugar de favorecer el
encuentro. Crean un ambiente negativo que puede fomentar el proceso
de radicalización.

			
Barrio

			
En algunos vecindarios, los jóvenes se enfrentan al desempleo, la delincuencia, las drogas y a los discursos religiosos extremos.
		

			
Acceso a las armas

			
La presencia de armas en el entorno del joven provoca que quiera tener
una. Esto le da una sensación de poder y lleva a trivializar la violencia.
		

			
Dominio: La comunidad- Factores protectores
		
			
La enseñanza de la religión en las
comunidades
		

			
El hecho de que la comunidad enseñe la religión protege a los jóvenes de ciertas manipulaciones en Internet.

			
Encuentro entre personas de diferentes comunidades.

			
La apertura a otras comunidades es esencial. Para hacer esto, las
personas deben querer acercarse a personas con diferentes culturas,
tradiciones o religión.

		

			
Las redes sociales

			
Los riesgos de las redes sociales son muchos: el acoso cibernético que
puede conducir a la depresión, la manipulación de noticias falsas...

			
La cobertura de los medios de
comunicación y la politización
de temas relacionados con los
riesgos de radicalización
			

			
La omnipresencia en los medios de comunicación de temas relacionados
con la radicalización y vinculados al secularismo tiene un efecto negativo
en los ciudadanos. Esto despierta la sospecha y propaga falsas creencias.
			
Los profesionales deben trabajar continuamente en los sentimientos de
discriminación y sospecha que sienten y expresan los jóvenes. También
deben luchar continuamente contra los estereotipos, los prejuicios y dar
sentido a la convivencia.
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División de la sociedad asociada con el abandono de ciertos
territorios.
			
			
		

			
En Francia, algunos barrios o subdistritos han sido abandonados por las
autoridades públicas. No hay presencia externa, no hay más representantes de la República, no hay más interlocutores. Los jóvenes están entonces bajo la influencia exclusiva de los grupos dominantes.
			
Los trabajadores juveniles no pueden ir y observan estos vecindarios a
distancia sin ninguna posibilidad real de intervención.
		

			
Discriminación
		

			
La sociedad en general juega un papel decisivo cuando los jóvenes experimentan discriminación social basada en la edad, la clase, la raza o las
convicciones.
		

			
Cultura de violencia
		

			
Nuestros estándares económicos (sistema neoliberal) están impregnados
de violencia (fuertes desigualdades, uso de la fuerza para obtener recursos, explotación del trabajo, etc.) y hay una gran presencia de violencia en
películas, juegos, etc. Por lo tanto es fácil para los jóvenes usar la violencia como una forma rápida y directa de obtener lo que quieren.

			
Manipulación
		

			
Los jóvenes son un buen blanco para los manipuladores, desde la publicidad hasta la política, y algunos de estos discursos dirigidos a los jóvenes
promueven la violencia
		

			
Ámbito: sociedad, entorno - Factores de protección
		
Un entorno saludable
		
		

			
Un lugar donde los jóvenes pueden sentirse bien, con suficiente confianza para
compartir sus problemas y abrir sus corazones.

Participación en proyectos ciudadanos

			
La escuela podría ofrecer a los jóvenes proyectos para desarrollar valores cívicos y
ayuda mutua.

		
Haciendo juntos /
colaborando
		

			
Para construir conexiones, en lugar de muros, entre diferentes grupos o comunidades, las personas necesitan trabajar juntas, colaborar y cooperar para una
sociedad inclusiva.

Diálogo ciudadano

			
Promover un lugar donde los actores sociales (políticos, culturales, religiosos ...)
puedan dialogar e interactuar con los jóvenes.

		
Diálogo interreligioso

Luchar contra la discriminación

		
Lucha contra la violencia

Contradiscursos a los
mensajes manipuladores
		

			
El diálogo interreligioso ayuda a luchar contra la falsa idea de que la religión es un
asunto privado. Al introducir el diálogo en el espacio público, se argumenta que la
religión puede ser abordada e intercambiada de manera segura, con personas de
diferentes convicciones.
			
Luchar contra la discriminación construyendo un lugar mejor para los jóvenes
en la sociedad (por ejemplo, creando lugares de expresión y oportunidades de
empleo).
			
Trabajar con la administración pública y el sector privado para encontrar oportunidades de empleo y reconocimiento social para los jóvenes.
			
La violencia está tan presente en la vida cotidiana que es difícil introducir un
discurso eficaz y no violento, pero es posible mostrar diferentes estrategias para
obtener lo que quieren sin violencia (desde el discurso y la relación con los demás
a los grandes valores como el diálogo, la negociación, la empatía y la escucha a
los demás).
			
Los trabajadores juveniles deben participar en el discurso no violento, promoviendo el diálogo, la empatía, escuchando a los demás y negociando.
			
Hablar de los impactos negativos de la violencia y la intolerancia en la sociedad.
			
Hacer un contra-discurso que puede luchar contra los argumentos de los manipuladores. Esto requiere un mejor conocimiento de los trabajadores juveniles en las
áreas en cuestión. Por lo tanto, es útil encontrar ayuda de otros interesados en la
sociedad y trabajar con ellos.
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