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Línea Formativa TOLERANCIA Y RESPETO A LA DIVERSIDAD

Bloque temático DIVERSIDAD RELIGIOSA E IDEOLÓGICA

Denominación del Taller CREEMOS EN JUVENTUD

Entidad/Persona Física 
que desarrollará el taller

Colectivo gentes (www.colectivogentes.es)

Destinatarios/as 
(nº, perfil y edad)

Jóvenes entre 14 y 30 años interesados en la diversidad religiosa e 
ideológica basada en Derechos Humanos.

Contenidos
 Las creencias y las culturas.
 Derechos Humanos y religión en jóvenes y niños.
 El pensamiento del otro: la otrosidad
 Mediación en aspectos de creencias e ideas.
 La filantropía y la idea de cómo se construye la Europa de la di-
versidad.

Capacidades a adquirir

1. Identificar  y  diferenciar  los  aspectos  culturales  de  los
religiosos.

2. Conocer,  interpretar  y  saber  defender  los  Derechos
Humanos en el ámbito de la libertad ideológica y religiosa,
especialmente en la infancia y la juventud.

3. Conocer y practicar herramientas de escucha, de empatía y
mediación con el otro, con el diferente.

4. Conocer  la  filosofía  y  los  principios  de  la  Europa
Comunitaria,  su situación actual  y  el  roll  que los jóvenes
pueden tener en el futuro para una mejor Europa.

Docente/s Felipe Manzano Badia.

Metodología,técnicas e 
instrumentos

Metodología IARAR: De manera transversal desarrollaremos:
•  La reflexión previa  y  cuestionamiento  mediante  preguntas.(SODA-
MECA).
• Las  habilidades para escuchar activamente.
•  Una  metodología  activa,  dinámica  y  colaborativa,  con  técnicas  y
métodos  que  hagan  más  amena  la  formación  facilitando  la  mayor
participación posible de todos y de todas, trabajando en grupos y que
promueva un aprendizaje significativo autónomo y donde se favorezca
un  buen  clima  de  relación  y  comunicación  entre  los  participantes,
dialogando al máximo, aprendiendo unos de otros.
En este sentido la metodología empleada permite a cada participante
extrapolar su propia situación personal a través de ejemplos de su vida
personal, social y profesional de cada a un mayor éxito.
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