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ARMOUR: Abordar la polarización social 
causada por la adopción y difusión de 

ideologías extremistas mediante la 
creación de un modelo de aprendizaje 

interdisciplinario orientado a la 
educación 

 

El proyecto ARMOUR, financiado por el Fondo de Seguridad Interior – Policía de la 
Unión Europea, explora un nuevo modelo de aprendizaje para proporcionar a los 
individuos de la comunidad y a los profesionales los conocimientos técnicos, así como 
un conjunto de herramientas que consisten en el diseño de laboratorios creativos 
experimentales para crear, probar y promover estrategias de comportamiento 
psicológico, comunitario y de comunicación, destinadas a corregir las reacciones a los 
agravios percibidos o reales y, de este modo, promover la resiliencia a los factores 
impulsores o disuasorios que intervienen en el avance de la radicalización y el 
extremismo violento. Con este objetivo, se ha llevado a cabo una primera ronda de 
entrevistas y grupos de discusión con actores locales en Austria, España, Grecia, Italia, 
Malta, Países Bajos y Rumanía.  

 

Proyecto ARMOUR, 24 de septiembre – Entre los meses de abril y julio de 2019, el 
consorcio del proyecto FSIP ARMOUR (Un modelo radical de resiliencia para mentes 
jóvenes) ha lanzado una serie de entrevistas y grupos de discusión en 7 países (Austria, 
España, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos y Rumanía). 
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Durante la fase de entrevista, los socios del proyecto se reunieron con más de 70 
profesores, investigadores, trabajadores sociales, profesionales de la sanidad, agentes 
del orden, mediadores, consultores, juristas, proveedores de servicios a domicilio y 
expertos en la materia, y exploraron tres temas principales: los protocolos utilizados para 
identificar, comunicar, intervenir y/o mitigar las ideologías extremistas, los factores que 
conducen a la radicalización, así como las medidas y los factores que deberían servir para 
desarrollar la resiliencia. 

La fase de grupos de discusión reunió a más de 60 representantes de organizaciones de 
profesionales y de fuerzas y cuerpos de seguridad que debatieron sobre las 
herramientas, servicios, protocolos, programas, estrategias y políticas existentes e 
identificaron los desafíos, necesidades, habilidades y recomendaciones necesarias para 
diseñar programas eficaces de prevención e intervención con menores y jóvenes.  

Ambos instrumentos confirmaron la necesidad de trabajar no sólo a nivel individual sino 
también a nivel comunitario. Además, se evidenció que la capacidad de pensamiento 
crítico, las habilidades para integrarse adecuadamente en grupos y dinámicas seguras, la 
capacidad para resolver problemas cotidianos y varias habilidades emocionales son 
necesarias y significativas en la prevención de la radicalización. El modelo de intervención 
diseñado por ARMOUR se centra en el fortalecimiento del pensamiento crítico, el 
empoderamiento individual y comunitario, la resiliencia emocional y el apoyo de la 
comunidad. El proyecto aprovecha la capacidad de los individuos, la sociedad civil y los 
representantes de las instituciones para ocupar el discurso público y así ayudar a 
contener las voces extremistas en el espacio mediático, independientemente de la forma 
narrativa que adopten, con el objetivo final de mantener la cohesión social dentro de las 
diferencias naturales. 

Todos los resultados se pueden encontrar en la página web de ARMOUR: 
https://armourproject.eu.  

El siguiente paso del proyecto es la creación de laboratorios experimentales, en los que 
se presta especial atención en el desarrollo y prueba del fortalecimiento de la capacidad 
individual y de las habilidades sociales, abordando  

• competencia social (capacidad de respuesta al otro, flexibilidad conceptual e 
intelectual, cuidado de los demás, buenas habilidades de comunicación, sentido 
del humor); 

• resolución de problemas (capacidad de aplicar el pensamiento abstracto, 
capacidad de reflexionar, habilidades de razonamiento crítico, capacidad de 
desarrollar soluciones alternativas en situaciones frustrantes); 

https://armourproject.eu/a/deliverables
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• competencia emocional y desarrollo de la autonomía (sentido positivo de 
independencia, sentimientos emergentes de eficacia, alta autoestima, control de 
impulsos, planificación y establecimiento de metas, creencia en el futuro); y 

• mediación y negociación (resolución de problemas en grupo y consenso, grupos 
de base, detenerse a pensar antes de actuar contra el acoso escolar). 

Se espera que los laboratorios experimentales cuenten con la participación de más de 
125 profesionales en 6 países de la UE: España, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos y 
Rumania, está previsto que comiencen a principios de 2020. 

 

El proyecto ARMOUR –‘Un modelo radical de resiliencia para mentes jóvenes’ –, tiene 
como objetivo abordar la polarización social proporcionando un modelo único para 
fortalecer la resiliencia de los individuos, las comunidades y los grupos vulnerables (como 
los niños, los jóvenes, etc.) ante la polarización, y promover la interacción y la 
cooperación entre los diferentes actores locales de los sectores públicos que trabajan con 
grupos vulnerables en la prevención del extremismo. ARMOUR busca la rentabilidad y la 
accesibilidad de su modelo centrándose no sólo en la naturaleza del modelo en sí, sino 
también en cómo está siendo implementado. 

Detrás del proyecto ARMOUR (01/2019 – 12/2020) está un consorcio formado por 9 
entidades de 8 países diferentes: Austria, Bulgaria, España, Grecia, Italia, Malta, Países 
Bajos y Rumanía.  

Este proyecto ha sido financiado por el Fondo de Seguridad Interior – Policía de la Unión 
Europea bajo Contrato de Subvención No. 823683. 
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Alexandra Tsvetkova, Fundación LIBRe  

 

Equipo de Diseminación ARMOUR  

office@armourproject.eu  
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Javier Ruipérez, Fundación Euroárabe de 
Altos Estudios  

Coordinador del proyecto ARMOUR  

proyectos2@fundea.org  

0034 958 206 508 
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