Docentes y
Formadores
contra la
Radicalización

Los centros de formación profesional y de enseñanza secundaria cada vez
acogen a un mayor número de estudiantes con diferentes orígenes sociales,
culturales o étnicos.
En los próximos años, debido a fenómenos como la inmigración o el número
creciente de refugiados, se espera una mayor heterogeneidad en el alumnado
de los centros educativos, especialmente en el sector de la formación
profesional.
Esta circunstancia puede provocar dificultades en este alumnado y en su
entorno, a causa de su especial vulnerabilidad, de los prejuicios existentes, o
de la xenofobia latente que puedan sufrir.
Estas dificultades y la ausencia de expectativas positivas, pueden favorecer que
una minoría creciente de adolescentes y jóvenes se sienta atraída por
ideologías extremistas; como las que sustentan a los grupos neonazis, o al
movimiento yihadista del "Estado Islámico".
Por su proximidad con los jóvenes, los profesionales de la enseñanza son
“agentes de primera línea” que desarrollan su labor educativa en una sociedad
cada vez más compleja y cambiante. Estos profesionales van a tener que dar
respuesta a las necesidades de un alumnado muy heterogéneo, y además,
aprender a identificar aquellos aspectos que puedan representar una amenaza
para la convivencia.
Los y las docentes van a necesitar una capacitación adicional que les permita
gestionar tensiones interculturales entre grupos de estudiantes, y detectar de
forma temprana indicadores de una posible radicalización en su alumnado.
El proyecto VETcontra tiene como finalidad sensibilizar a los/as docentes sobre
esta cuestión. Además, les ofrece iniciativas, ejemplos de buenas prácticas y
recursos pedagógicos que pueden ayudarles a gestionar la diversidad y mejorar
el clima en el aula, reducir el racismo o la xenofobia, y prevenir una posible
radicalización violenta de su alumnado.

Para más información:

http://www.vetcontra.eu

Contacto:
Asociación Andaluza de Apoyo a la Infancia ALDAIMA
e-mail: asociacion@aldaima.org
www.aldaima.org
(+34) 958 255 203

Este Proyecto se desarrolla gracias a la colaboración de seis organizaciones, en
el marco del Programa ERASMUS+:
− E-C-C Association for Interdisciplinary Education and Consulting (AT)
− INTEGRA Institute for Development of Human Potentials (SI)
− KTP Association for Qualification at the Labour Market (CZ)
− Lesson in Happiness (NL)
− QUALED Qualification and Education (SK)
− ALDAIMA (ES)
Estas organizaciones han participado en varios proyectos europeos, y
pertenecen a redes que apoyan a adolescentes y jóvenes en situación de
vulnerabilidad.
Las actividades y los objetivos de este Proyecto responden a las prioridades de
las entidades participantes: enfoques comunes, buenas prácticas y materiales
para la comunicación intercultural, y están en línea con las actividades
educativas, preventivas y de intervención que desarrollan cada una de ellas en
sus respectivos países.

Fuente: http://movimientocontralaintoleranciaeuskadi.blogspot.com.es/2015/01/adnmulticultural-en-la-pantalla.html
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