La Fundación
La Fundación Pluralismo y Convivencia es una
entidad del sector público estatal adscrita al

<<Cambia

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática, que se
dedica a incentivar el reconocimiento y el
acomodo de la diversidad religiosa como
elementos básicos para la garantía del

el marco>>

ejercicio efectivo de la libertad religiosa y la
construcción de un adecuado marco de
convivencia.

OBJETIVO
Mejorar el conocimiento que tiene el
alumnado sobre la diversidad de creencias

TALLER DE
SENSIBILIZACIÓN
SOBRE DIVERSIDAD
DE CREENCIAS Y
CONVIVENCIA

en España como fenómeno característico
de la sociedad diversa de la que formamos
parte fomentando el pensamiento crítico, el
diálogo y el respeto a los derechos y

El Taller
El taller de sensibilización “CAMBIA EL
MARCO” es una contribución a la educación
para una ciudadanía inclusiva basada en el
reconocimiento y respeto hacia la diversidad
de creencias y convicciones.

libertades fundamentales de los demás.

METODOLOGÍA
SENTIR, PENSAR, ACTUAR: El grupo
trabajará mediante aprendizajes
experienciales (dinámicas participativas)
enfatizando los valores de tolerancia,
respeto, pluralidad, pertenencia, igualdad,
convivencia, solidaridad y cooperación.

ACTIVIDAD GRATUITA

RESULTADOS
Ayudará al alumnado a:
Tomar

conciencia

sobre

la

diversidad

religiosa.
Reflexionar

sobre

el

dinamismo

cultural

y

social.
Identificar

situaciones

de

discriminación

por motivo de religión o creencias tanto en
el ámbito educativo como fuera del mismo.
Profundizar en los conceptos de igualdad y
no discriminación.
Tener disposición para superar prejuicios.
Comprender

y

respetar

los

seguidoras de alguna religión en España es menor

humanos.
Ser capaz de ponerse en el lugar del otro,
aceptar,

Actualmente el número de personas que se declaran

derechos

respetar

y

que el de hace unas décadas. Sin embargo, hoy
nuestra sociedad es mucho más diversa también en

apreciar

las

creencias,

las

La diversidad religiosa constituye uno de los

culturas y la historia personal y colectiva de

elementos característicos de las sociedades

su relación con las creencias religiosas.

diferencias, ser tolerante.
Respetar

los

valores,

las

las demás personas.

modernas y es un síntoma habitual de toda sociedad
libre. La base sobre la que se sustenta es la libertad
de pensamiento, conciencia y religión.

Destinatarios/as

ESTUDIANTES

3º Y 4º DE LA E.S.O. Y
1º Y 2º DE BACHILLERATO

Duración

60 MINUTOS

Contacto
91 185 89 44
Calle Fernández de los Ríos, 2, Madrid 28015

fundacion@pluralismoyconvivencia.es
www.pluralismoyconvivencia.es

