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“En la misma onda”: la grabación colaborativa de podcast de radio

como forma de trabajar la inclusión en la educación secundaria

1. Descripción

En  esta  unidad

didáctica vamos a presentar

la secuencia de actividades

realizadas  por  los

estudiantes participantes en

el  primer  encuentro

internacional  del  proyecto

Erasmus+ Radio,

adolescentes y noticias: un

proyecto para la educación

inclusiva  en  Europa,

celebrado  en  el  Colegiul

Național "Iulia Hasdeu" de

Bucarest del 13 al 17 de noviembre de 2017. Para poder realizar esta secuencia es necesario que

previamente  los  alumnos  tengan  un  cierto  grado  de  competencia  comunicativa  en  una  lengua

común, en esta ocasión, el español. Además, en nuestro caso, al ser el primer contacto entre los

estudiantes, se ha considerado también necesario realizar una dinámica de socialización para que los

participantes rompan el hielo y adquieran confianza. Al favorecerse una metodología colaborativa

y tratarse una  temática inclusiva es deseable una cierta predisposición al trabajo en equipo y al

respeto de las diferencias, aunque la propia secuencia está orientada a fomentar estas capacidades

entre el alumnado. Si bien, la unidad está diseñada para ser utilizada en el marco de un proyecto



Erasmus+ con participantes de diferentes escuelas y países, las actividades pueden ser adaptadas

para ser llevadas a cabo entre varias clases de un mismo centro o en el seno de una única clase.

2. Objetivos

A través de esta unidad los alumnos aprenderán a:

• Trabajar en equipo

• Intercambiar opiniones de forma respetuosa

• Conocer  las  características  básicas del lenguaje de la radio y de diferentes  géneros

periodísticos

• Elaborar guiones de radio

• Grabar y editar podcast imitando la estructura de un programa de radio

• Mejorar su competencia comunicativa en lengua española

• Respetar las diferentes creencias religiosas

• Adoptar actitudes que contribuyan al diálogo entre culturas y al respeto de los derechos

humanos

3. Contenidos

Las competencias que se desarrollarán a lo largo de la unidad didáctica son:

Competencias clave (MEC):

• Comunicación Lingüística (CCL)

• Competencia digital (CD)

• Aprender a aprender (CPAA)

• Competencias sociales y cívicas (CSC)

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE)

• Conciencia y expresiones culturales (CEC)

Competencias para la sostenibilidad (UNESCO):

• Análisis crítico (AC)

• Reflexión sistémica (RS)

• Toma de decisiones colaborativa (TDC)



• Sentido de la responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras (SR)

4. Recursos materiales

Para  la  realización  de  las  actividades  descritas  en  la  secuencia  serán  necesarios  los

siguientes elementos:

• Fotocopias

• dispositivos con conexión a Internet

• Proyector o pizarra electrónica

• 3/4 ordenadores con programas de edición de audio

• 3/4 micrófonos

5. Organización del espacio y el tiempo

La unidad didáctica está planificada para ser llevada a cabo en diferentes sesiones por un

total de 18 horas. Los espacios necesarios son un aula grande con mesas agrupadas de forma que

permita  el  trabajo  en  grupos  de  5  personas  y  tres  o  cuatro  espacios  más  reducidos  donde  los

diferentes grupos puedan grabar sus podcast sin interferencias.

6. Secuencia de actividades

6.1. Actividades previas

Duración: 1 hora

Competencias que se trabajan: CCL, CD, CEC

a) Presentación en los foros (30 minutos)

Con anterioridad al inicio de la unidad didáctica los profesores organizadores se inscribirán

en la red social de ámbito escolar eTwinning. Una vez inscritos, crearan un espacio eTwinning para

el proyecto, en el que tendrán que inscribirse los alumnos participantes (podéis empezar a descubrir

esta herramienta aquí). Una vez realizados estos pasos, se creará un foro en TwinSpace para que los

alumnos participantes puedan presentarse, intercambiar datos de sus diferentes países y/o ciudades

y explicar sus expectativas y objetivos para el proyecto. Esta actividad puede realizarse de forma

tutelada en el aula de informática o se puede mandar como tarea para casa.

b) Cuestionario sobre la tolerancia (30 minutos)

Antes de adentrarnos en las actividades de la secuencia didáctica, resulta conveniente hacer

un  primer  sondeo  entre  los  estudiantes  de  los  diferentes  centros  educativos  que  permita  a  los

profesores coordinadores de las actividades conocer cuál es el punto de partida en el que se sitúan

los  alumnos  en  torno a  las  diferentes  temáticas  relacionadas  con  la  inclusión  abordadas  en  el

proyecto.  Para  ello,  el  profesorado  participante  elaborará  un  cuestionario  online mediante  la



herramienta  de  formularios  de    Google  .  Las  respuestas  del  alumnado  servirán  posteriormente  a

orientar los debates y discusiones que surgirán durante el desarrollo de la secuencia. 

Para llevar a cabo esta actividad se puede realizar una pequeña introducción a la temática

por parte del profesor y llevar a cabo una lluvia de ideas en clase o, si se prefiere, se puede reducir

esa parte y partir directamente del cuestionario para tener una primera impresión de la posición del

alumnado no influenciada por el diálogo en el aula. 

El cuestionario puede ser respondido de forma individual por los alumnos fuera del aula

mediante  un  dispositivo  con  conexión  a  internet (se  puede  hacer  con  el  móvil),  o  de  forma

individual dentro del aula, según lo que considere el profesor y el nivel de competencia lingüística

del alumnado (una muestra del cuestionario, adaptable a las necesidades de cada centro o proyecto,

se puede consultar en el Anexo I).

6.2. Actividad de socialización: ¿Qué sabes sobre los derechos humanos?

Duración: 2 horas

Competencias que se trabajan: CCL, CD, CPAA, CSC, AC, RS, TDC, SR

a) Presentación y explicación sobre el trabajo a desarrollar (10 minutos)

Los profesores coordinadores explican las actividades de la primera sesión, presentan la

metodología de trabajo (colaborativa e inclusiva) y dividen la clase en grupos integrados al menos

por un miembro de las diferentes escuelas.

b) Lluvia de idea sobre los derechos humanos (20 minutos)

Los  alumnos,  divididos  en  grupos  y  supervisados  y  apoyados  por  los  profesores

colaboradores reflexionan sobre los derechos humanos y eligen un portavoz. Tras esta primera fase

de trabajo por grupos todos los participantes ponen en común sus ideas. 

c) ¿Qué son los Derechos Humanos? (30 minutos)

La actividad comienza con el sondeo de

ideas  previas  del  alumnado sobre los  derechos

humanos  y  cúales  conocen,  Posteriormente,  se

proyecta el documental  ¿Qué son los Derechos

Humanos?. Tras  el  visionado  se  organiza  un

debate  orientado  por  los  profesores

colaboradores  en  torno  a  las  cuestiones

elaboradas  en  el  vídeo.  En  este  debate  los

alumnos  participarán  de  forma  individual  con

independencia del grupo al que pertenezcan. 

d) Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación

fundadas en la religión o las convicciones (30 minutos)



En esta actividad los alumnos trabajarán en grupos a partir de la declaración que da título a

la  actividad,  aprobada por  las  Naciones  Unidas  el  25  de  noviembre  de  19831.  Los  profesores

distribuirán  fotocopias  de  la  declaración  entre  los  diferentes  grupos.  A  cada  alumno/a  se  le

proporcionará  la  mitad  de  algunos  artículos

seleccionados de esta declaración e irán buscando que

compañero/a  tiene  la  otra  parte  para  completar  dicho

artículo. Con esta actividad se persiguen dos objetivos:

una  interacción  más  dinámica  que  impulse  las

interacciones  del  grupo  a  la  vez  que  comenzamos  a

trabajar  el  tema  en  cuestión  abordado  durante  el

encuentro. Una vez las parejas completas, se explicará al resto de de compañeros/as el artículo (el

material proporcionado por los profesores puede ser consultado en el Anexo I). 

e) Debate en torno a los resultados del cuestionario sobre la tolerancia (30 minutos)

Como cierre  de la  primera  sesión y tras  varias  actividades  que han permitido  que los

estudiantes profundicen en las cuestiones relacionadas con la tolerancia y la inclusión abordadas en

nuestro proyecto, se presentarán en clase los resultados del cuestionario realizado en las actividades

previas al encuentro (la herramienta de formularios de Google permite el tratamiento de datos de

forma que sea fácil  trabajar  con los resultados en clase).  A continuación se realizará un debate

abierto guiado por los profesores con el objetivo de reflexionar sobre los resultados y comprobar la

evolución en los puntos de vista  del alumnado participante  en la sesión.  Tras  esto se dará por

concluida la primera sesión de la unidad didáctica.

6.3. Hablando se entiende la gente

Duración: tres horas

Competencias que se trabajan: CCL, CSC, CEC, AC, RS, TDC, SR

Esta  sesión  se  centra  en  el  debate  y  el  diálogo  como  forma  de  ampliar  los  propios

conocimientos,  superar ideas y actitudes preconcebidas,  y fomentar una actitud de respeto y de

escucha hacia el otro. Se estructura en dos bloques separados por una pausa de quince minutos.

a) Hablando se entiende la gente: los derechos humanos (1 hora) 

En el primer bloque, el debate continua con los temas introducidos en la sesión anterior.

Los  estudiantes,  en  sus  respectivos  grupos,  debatirán  sobre  los  aspectos  relacionados  con  los

derechos humanos que fueron introducidos en la sesión anterior. Finalmente el portavoz de cada

grupo expondrá las conclusiones elaboradas junto a sus compañeros y se realizará una puesta en

común entre los diferentes grupos.

b) Hablando se entiende la gente: las diferencias religiosas (2 horas)

Tras  una  pausa  de  quince  minutos  se  reanudará  la  sesión  pasando  al  segundo bloque

centrado  en  las  creencias  religiosas.  Para  introducir  el  tema  se  proyectará  un  cortometraje  de

animación con la clasificación de las diferentes religiones y posteriormente un debate de reflexión.

Tras la visualización del vídeo, los estudiantes recibirán un pequeño cuestionario al que tendrán que



responder por escrito y de forma consensuada (ver Anexo I)

Después  de  responder  el  cuestionario  se  realizará  un  debate  por  grupos  siguiendo  el

modelo de las actividades anteriores. Al finalizar, los diferentes grupos redactarán sus conclusiones

que  posteriormente  se  presentarán  al  conjunto  de  la  clase.  Los  profesores  colaboradores  se

encargarán de la redacción final de los puntos en común entre los diferentes grupos.

Para cerrar la sesión se realizará una lectura conjunta del texto “Puntos comunes entre

religiones” extraído del libro Práctica integral de vida de Ken Wilber (el material distribuido a los

alumnos para esta actividad se puede consultar en el Anexo I).

6.4. Nos convertimos en periodistas ¿Cómo se hace una entrevista radiofónica? 

Duración: 1 hora

Competencias que se trabajan: CCL, CPAA, SIE, CEC

Tras  dos  sesiones  dedicadas  al  descubrimiento,  reflexión  y  profundización  sobre  las

temáticas desarrolladas en nuestro proyecto y antes de iniciar el trabajo para la creación de nuestro

producto final, es conveniente dedicar una sesión de trabajo dedicada a exponer los códigos y las

características que rigen el tipo de producto que se desea elaborar. Para ello nuestro proyecto contó

con  la  colaboración  de  Radio  România  Internaţional que  impartió  un  taller  sobre  periodismo

radiofónico a nuestros estudiantes.

Si no se cuenta con la colaboración de profesionales del medio,  los propios profesores

elaborarán una plantilla con las características formales propias del medio que se quiera trabajar

como  producto  final.  En  nuestro  caso,  los  estudiantes  optaron  finalmente  por  la  grabación  de

podcast en forma de reportaje (los materiales del taller y la ficha elaborada por los profesores se

pueden consultar en el Anexo I).

6.5. “En la misma onda”: grabamos nuestro programa de radio

Duración: 8 horas

Competencias que se trabajan: CCL, CD, CPAA, CSC, SIE, CEC, AC, RS, TDC, SR

Esta actividad puede ser dividida en cuatro bloques de dos horas

a) Elaboración del guion

En  el  primer  bloque  los  estudiantes,

trabajando  en  grupos,  elaboran  los  guiones  del

producto  final,  atendiendo  a  las  características

técnicas,  formales  y  discursivas  del  medio  de

expresión seleccionado anteriormente. En esta fase el

profesorado  colaborador  está  a  disposición  del

alumnado  para  resolver  dudas  y  problemas,  pero  el

alumnado trabaja ya de forma autónoma.



b) Nos convertimos en técnicos de sonido

En el segundo bloque, los alumnos aprenderán

las  claves  de  la  edición  de  audio  tutelados  por  un

profesor  versado  en  la  materia.  En  nuestro  caso  el

programa utilizado fue Edit Pro 2, pero también pueden

utilizarse otros programas como Audacity. 

c) 3,2,1... ¡Grabando!

En el tercer bloque, los alumnos, trabajando en

grupos inician la grabación de los diferentes  podcast. A

partir  de este momento será necesario que los alumnos

puedan disponer de espacios independientes, para que el

trabajo  de  los  compañeros  no  afecte  a  la  calidad  del

sonido de los diferentes trabajos.

d) 3,2,1… ¡Editando!

En el cuarto bloque se termina la grabación y se ultiman los detalles para la edición del

producto final.

6.6. Difundimos los resultados en nuestros centros de origen

Duración: 3 horas

Competencias que se trabajan: CCL, CPAA, CSC, CEC, AC, RS, TDC, SR

Terminado  el  encuentro  los  diferentes  estudiantes  volverán  a   las  escuelas  de  sus

respectivos países. Comienza entonces la difusión de las conclusiones y resultados del encuentro en

los diferentes centros educativos participantes

a) Presentación del encuentro ante los compañeros (15 minutos)

Al volver  del  encuentro  los estudiantes  de cada país prepararán  una exposición de las

actividades realizadas durante el encuentro y las conclusiones obtenidas a partir de las mismas.

b) Actividades de audición de los podcast (2h45 minutos)

Tras la presentación de su trabajo se trabajará a partir de la audición de uno o más de los

diferentes podcast. Los estudiantes escucharán el documento dos o tres veces y responderán a unas

cuestiones de  comprensión oral, llevarán a cabo un juego de dramatización, realizarán una tarea

escrita  y  recogerán  sus  conclusiones  de  forma  oral  y  mediante  esquemas  (varios  modelos  de

actividades diseñadas para trabajar con los podcast se pueden consultar en el Anexo I).



7. Evaluación

Proponemos a  continuación una serie  de instrumentos  para  la  evaluación  de la  unidad

didáctica.

7.1. Cuestionarios

Con  posterioridad  al  encuentro  se  distribuirán  entre  el  alumnado  y  el  profesorado

participante cuestionarios sobre el desarrollo del encuentro y las actividades realizadas utilizando la

herramienta de formularios de  Google  que servirán para medir  el  grado de consecución de los

objetivos marcados.

7.2. Rutinas de pensamiento/ diarios de aprendizaje

A través de imágenes, ficheros de audio y de vídeo se pedirá a los alumnos que realicen un

producto digital que, siguiendo el modelo de un diario de aprendizaje, refleje sus ideas de partida y

lo que han aprendido a lo largo del encuentro. En nuestro caso, se optó por grabar a varios alumnos

a lo largo de la unidad didáctica respondiendo a un sencillo cuestionario para que luego, a partir de

esas entrevistas, los alumnos pudieran editar un pequeño vídeo que reflejase su punto de vista sobre

la experiencia y sirva así como autoevaluación del proceso de aprendizaje (la ficha utilizada durante

el proyecto se puede consultar en el Anexo I).

7.3. Foros de TwinSpace

Los alumnos y profesores que han tomado parte en las actividades de esta unidad didáctica

podrán debatir en el foro creado a tal efecto en TwinSpace. En dicho foro se recogerán las opiniones

de los  participantes.  El  análisis  de  dicho foro y el  otro  foro creado antes  de  iniciar  la  unidad

didáctica  servirá  para  dar  una visión  global  las  virtudes  y aspectos  susceptibles  de  mejora  del

conjunto del trabajo realizado.

7.4. Rúbricas

El podcast grabado por los diferentes grupos será evaluado a partir de la siguiente rúbrica

de evaluación, susceptible de ser modificada en función de los intereses de cada centro:

1 (Insuficiente) 2 (Suficiente) 3 (Bien) 4 (Muy bien)

Aspectos 

lingüísticos

Los errores del texto 

hacen muy difícil o 

imposible la 

comunicación. El 

podcast no tiene en 

cuenta en absoluto los 

diferentes registros

El texto presenta errores

que afectan a la 

comunicación, aunque 

el sentido general es 

comprensible. El 

registro utilizado no es 

el adecuado en 

numerosos momentos

El texto presenta 

abundantes errores que 

no afectan a la 

comunicación. El 

registro se adecua al 

contexto de forma 

general

El texto de la grabación 

presenta escasos errores 

que no afectan a la 

comunicación y utiliza 

un registro adecuado al 

contexto

Aspectos 

técnicos

El trabajo de edición es 

prácticamente 

inexistente. Los 

problemas técnicos 

dificultan mucho la 

El alumno pone en 

práctica pocos de los 

recursos aprendidos 

durante la unidad 

didáctica. Los 

El alumnado pone en 

práctica algunos de los 

recursos aprendidos 

durante la unidad 

didáctica. La calidad 

El alumnado pone en 

práctica los diferentes 

recursos aprendidos 

durante la unidad 

didáctica, la calidad 



comprensión del 

documento.

problemas técnicos 

afectan negativamente a 

la comprensión del 

producto.

técnica del producto es 

buena y los problemas 

técnicos no afectan a la 

comprensión del 

documento.

técnica del producto es 

muy buena con escasos 

problemas de sonido.

Aspectos 

formales

El texto carece de 

organización y parece 

producto de la 

improvisación. Su 

estructura confusa o su 

falta de coherencia 

discursiva causa 

dificultades en la 

comprensión.

El podcast resulta 

comprensible, pero hay 

carencias estructurales, 

organizativas y 

discursivas a nivel 

general.

El trabajo presenta una 

estructura coherente 

aunque puede 

incumplir ligeramente 

algunas de las pautas 

(duración, etc.) y 

desviarse 

ocasionalmente de las 

características del 

género escogido.

El trabajo respeta las 

pautas y estructuras 

marcadas, tiene una 

organización coherente, 

sigue un guión 

estructurado y respeta las

normas discursivas del 

medio seleccionado.

Aspectos 

conceptuales

El contenido del texto 

no muestra las 

temáticas abordadas o 

muestra que estas no 

han sido comprendidas 

de forma adecuada. Los

argumentos y las 

opiniones reflejadas no 

tienen justificación o se

basan en concepciones 

equivocadas.

El contenido del texto 

presenta de forma 

simplificada las 

principales temáticas 

abordadas durante el 

encuentro, el análisis y 

las reflexiones 

realizadas resultan 

superficiales.

El contenido del texto 

muestra una buena 

comprensión de las 

temáticas abordadas 

durante la unidad 

didáctica, si bien los 

alumnos no reflejan 

todos los puntos de 

vista sobre la cuestión

El contenido del texto 

muestra una reflexión 

profunda sobre las 

temáticas abordadas 

durante el encuentro. Los

alumnos son capaces de 

mostrar los diferentes 

puntos de vista en torno 

a la cuestión trabajada.

Aspectos 

actitudinales

El alumno muestra muy

poca predisposición 

para el trabajo 

cooperativo en equipo. 

Las tareas están muy 

descompensadas. El 

profesor tiene 

dificultades para que 

los alumnos se centren 

en el trabajo.

El alumnado tiene 

algunas dificultades para

trabajar en equipo. El 

reparto de tareas no es 

democrático y puede 

verse descompensado. 

Trabaja bien siempre 

que el profesor este 

supervisando el 

desarrollo de la 

actividad.

El alumnado trabaja 

casi siempre con una 

actitud correcta hacia 

sus compañeros. Puede 

haber alguna 

descompensación en el 

reparto de tareas. En 

general demuestra 

motivación y solo en 

ocasiones necesita el 

empuje del 

profesorado.

El alumnado trabaja en 

todo momento de forma 

cooperativa, respetando 

los diferentes criterios 

del equipo, de forma 

dialógica y democrática. 

El reparto de tareas es 

equitativo. El alumnado 

toma la iniciativa y no 

necesita apenas la 

supervisión del 

profesorado.

7.5. Evaluación tradicional

Por último, las actividades elaboradas para la audición de los diferentes podcast pueden ser

utilizadas para evaluar y calificar las diferentes destrezas lingüísticas (comprensión oral, expresión

e interacción oral y expresión escritas) de la clase de idiomas, atribuyendo una puntuación a las

diferentes tareas siguiendo un modelo tradicional.



Anexo I 

Fichas para realizar las actividades

Ficha I: Cuestionario sobre la tolerancia

En una escala del 1 al 4, siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 4 “totalmente de acuerdo”,

marca  tu  opinión  sobre  las  siguientes  afirmaciones.  Recuerda  que  es  obligatorio  contestar  a

TODAS las cuestiones. Gracias por tu colaboración.

 ¿En qué país está tu Centro? Marca solo una casilla.

□ Francia

□ España

□ Rumanía

□ Bulgaria

□ Hungría

Sexo. Marca solo una casilla.

□ Hombre

□ Mujer

Edad ________

Preguntas de la encuesta

1. Las personas inmigrantes son una amenaza para la población local.

Marca solo un óvalo.



2. La personas gitanas no quieren integrarse.

Marca solo un óvalo.

3. El alumnado no puede llevar a los centros escolares símbolos religiosos.

Marca solo un óvalo.

4. Una persona homosexual debe tener los mismos derechos que una persona heterosexual.

Marca solo un óvalo.

5. El profesorado puede hacer uso de símbolos religiosos en los centros escolares.

Marca solo un óvalo.

6.  Las  personas con discapacidad física deben tener  recursos específicos  adaptados para poder

acceder a sus estudios igual que los demás.

Marca solo un óvalo.

7. Hay tareas propias de mujeres y propias de hombres.

Marca solo un óvalo.



8. Los pobres no luchan lo suficiente para mejorar su situación.

Marca solo un óvalo.

9. Las labores domésticas deben recaer principalmente en la mujer pues tiene mayor destreza en

este ámbito.

Marca solo un óvalo.

10. La pobreza que existe actualmente sólo es responsabilidad del gobierno de cada país.

Marca solo un óvalo.

11. Las personas con discapacidad deben estar escolarizadas en centros específicos.

Marca solo un óvalo.

12. El desempleo en los países europeos se ha incrementado en la última década por las personas

inmigrantes.

Marca solo un óvalo.

13. El matrimonio entre homosexuales debe ser un derecho.

Marca solo un óvalo.



14. Las ventajas que dan los gobiernos a las personas gitanas sirven para integrarlas en la sociedad.

Marca solo un óvalo.



Ficha II: artículos de la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de

intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones

Artículo 1

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección,

así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto

en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una religión o

convicciones de su elección.

3. La libertad de manifestar  la propia religión o las propias convicciones estará sujeta

únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad,

el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

Artículo 2

1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de

ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares.

2. A los efectos de la presente Declaración, se entiende por "intolerancia y discriminación

basadas  en  la  religión  o las  convicciones"  toda  distinción,  exclusión,  restricción  o  preferencia

fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del

reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades

fundamentales.

Artículo 3

La  discriminación  entre  los  seres  humanos  por  motivos  de  religión  o  convicciones

constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios de la Carta de las

Naciones  Unidas,  y  debe  ser  condenada  como  una  violación  de  los  derechos  humanos  y  las

libertades  fundamentales  proclamados  en  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  y

enunciados  detalladamente  en  los  Pactos  internacionales  de  derechos  humanos,  y  como  un

obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones.

Artículo 4

1.  Todos  los  Estados  adoptarán  medidas  eficaces  para  prevenir  y  eliminar  toda

discriminación por motivos de religión o convicciones en el reconocimiento, el ejercicio y el goce

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en todas las esferas de la vida civil,

económica, política, social y cultural.

2. Todos los Estados harán todos los esfuerzos necesarios por promulgar o derogar leyes,

según el caso, a fin de prohibir toda discriminación de ese tipo y por tomar las medidas adecuadas

para combatir la intolerancia por motivos de religión o convicciones en la materia.

Artículo 5

1. Los padres o, en su caso, los tutores legales del niño tendrán el derecho de organizar la

vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones y habida cuenta de la



educación moral en que crean que debe educarse al niño.

2.  Todo niño gozará del  derecho a tener  acceso a educación en materia  de religión o

convicciones conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores legales, y no se le

obligará  a  instruirse  en  una religión  o convicciones  contra  los  deseos  de sus  padres  o  tutores

legales, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.

3. El niño estará protegido de cualquier forma de discriminación por motivos de religión o

convicciones. Se le educará en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos,

paz y hermandad universal, respeto de la libertad de religión o de convicciones de los demás y en la

plena conciencia de que su energía y sus talentos deben dedicarse al servicio de la humanidad.

4. Cuando un niño no se halle bajo la tutela de sus padres ni de sus tutores legales, se

tomarán debidamente en consideración los deseos expresados por aquéllos o cualquier otra prueba

que se haya obtenido de sus deseos en materia de religión o de convicciones, sirviendo de principio

rector el interés superior del niño.

5. La práctica de la religión o convicciones en que se educa a un niño no deberá perjudicar

su salud física o mental ni su desarrollo integral teniendo en cuenta el párrafo 3 del artículo 1 de la

presente Declaración.

Artículo 6

De conformidad con el artículo 1 de la presente Declaración y sin perjuicio de lo dispuesto

en el párrafo 3 del artículo 1, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o

de convicciones comprenderá, en particular, las libertades siguientes:

a)  La  de  practicar  el  culto  o  de  celebrar  reuniones  en  relación  con  la  religión  o  las

convicciones, y de fundar y mantener lugares para esos fines;

b) La de fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias adecuadas;

c) La de confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente los artículos y materiales

necesarios para los ritos o costumbres de una religión o convicción;

d) La de escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes en esas esferas;

e) La de enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos para esos fines;

f)  La  de  solicitar  y  recibir  contribuciones  voluntarias  financieras  y  de  otro  tipo  de

particulares e instituciones;

g)  La  de  capacitar,  nombrar,  elegir  y  designar  por  sucesión  los  dirigentes  que

correspondan según las necesidades y normas de cualquier religión o convicción;

h)  La  de  observar  días  de  descanso  y  de  celebrar  festividades  y  ceremonias  de

conformidad con los preceptos de una religión o convicción;

i) La de establecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades acerca de

cuestiones de religión o convicciones en el ámbito nacional y en el internacional.

Artículo 7

Los derechos  y  libertades  enunciados  en  la  presente  Declaración  se concederán  en  la



legislación nacional de manera tal que todos puedan disfrutar de ellos en la práctica.

Artículo 8

Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se entenderá en el sentido de que restrinja

o derogue ninguno de los derechos definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y

en los Pactos internacionales de derechos humanos.



Ficha III: Cuestionario sobre las religiones

1) ¿Qué religiones conoces?

2) ¿Las religiones crean fronteras? ¿Por qué?

3) Cada cultura tiene una forma de interpretar la espiritualidad, ¿estás de acuerdo con esta

afirmación? Razona la respuesta.

4)  ¿Es posible  el  entendimiento  entre  las  distintas  religiones?  ¿Encuentras  similitudes

entre ellas?

Ficha IV: “Puntos en común entre las diferentes religiones”

¿Cuáles son algunas de estas corrientes espirituales o de las similitudes que advertimos de

forma reiterada en casi todas las grandes tradiciones religiosas? Esbocemos ahora una lista breve y

sencilla que, si bien no constituye la última palabra al respecto, sí que nos proporciona sugerencias

que podrían servir para emprender un diálogo al respecto. La mayoría de las tradiciones coinciden

en que:

1. El Espíritu, llamémosle como le llamemos, existe y es bueno, verdadero, hermoso y

amoroso.

2. Aunque exista “fuera de aquí”, el Espíritu también se encuentra “aquí” y se revela

en la profundidad de una mente y un corazón abiertos.

3. Ese Espíritu interior suele pasarnos inadvertido porque la mayoría de nosotros nos

hallamos sumidos en la separación, el pecado o la dualidad, es decir, hay un camino

que conduce a la liberación.

4. Hay un modo de salir de este estado de separación (ilusión, separación, pecado o

disarmonía), es decir, hay un camino que conduce a la liberación.

5. Si  seguimos  ese  camino  hasta  su  conclusión,  experimentamos  un  despertar,  un

renacimiento,  una salvación o una iluminación,  es decir  una experiencia directa  de

unión con el  Espíritu  tanto  dentro  como fuera (y en ningún lugar),  una liberación

suprema.

6. Esa liberación suprema jalona la disolución o transcendencia de la ilusión, pecado

y/o sufrimiento, y se manifiesta en el respecto, el valor, el servicio, la acción social, la

misericordia y la compasión en aras de la totalidad de un Kosmos sensible.

¿Tiene  esta  enumeración  algún sentido  para  usted?  Porque si  existen,  en  el  Kosmos,

pautas generales,  que afectan al ser humano, eso lo cambia absolutamente todo. Entonces uno

podría ser cristiano o neopagano sin dejar de estar, no obstante, de acuerdo con esta lista. Y es que,

aunque  discrepemos  en  los  detalles  teológicos,  la  existencia  de  estas  corrientes  más  amplias

modifica por completo la naturaleza de nuestro diálogo.

(Texto adaptado de La practica integral de vida, Ken Wilber, pp. 230-232)

Ficha V: La entrevista (material facilitado por Radio România Internaţional)





Ficha VI: Estructura de un reportaje

Presentación

➢ Nombre del programa

➢ Participantes

➢ Conductor

Contenidos

➢ Contextualización

➢ Distintos puntos de vista

➢ Secciones (música, entrevistas, etc.)

Conclusiones

Despedida



Ficha VII: Modelo de actividades para la audición de los podcast

Actividades para la audición del podcast 1

Escucha el siguiente audio y realiza las siguientes actividades:

1. Contesta a las siguientes afirmaciones si son verdaderas o falsas según la audición.

a) Fátima lleva el hiyab porque le obliga su padre V  F

b) Fátima no está de acuerdo con que los cristianos lleven una cruz V  F

c) Julieta usa el crucifijo porque le da seguridad V  F

d) Rocío cree que hay que echar de clase a los que usan crucifijo y hiyab V  F

2. Contesta a las siguientes preguntas relacionadas con la audición.

a) ¿Qué les enseñó Fátima a los profesores para demostrar que no copiaba?

b) ¿Cómo reaccionaron los compañeros?

c) ¿Por qué Rocío critica el hiyab?

d) ¿Qué le preocupaba al padre de Fátima?

3. Dramatización.

Por parejas dramatizad el incidente ocurrido con Fátima. Escribe los diálogos de la escena

con los siguientes personajes

    1. profesor 

    2. Fátima 

    3. compañero(s)

4. Escribe una reflexión sobre el conflicto y los problemas que aparecen en el audio.

Incluye tu opinión y cómo crees que se podría ayudar a solucionar problemas de este tipo. (10

líneas)

5. Comparte tu opinión con tus compañeros y profesor y recoge en un esquema las

ideas y aportaciones que creas más interesantes.



Actividades para el podcast 2

Escucha el siguiente audio y realiza las siguientes actividades:

1. Contesta sin son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones relacionadas con el

audio.

a) La madre está en contra del matrimonio V  F

b) Según el Imán el problema es que fue un matrimonio secreto V  F

c) Las diferentes religiones no se parecen en nada V  F

d) En el futuro no habrá problemas para casarse entre personas de religiones diferentes

V  F

2. Contesta a las siguientes preguntas sobre el podcast que has escuchado.

a) ¿Por qué ha aumentado la tensión entre Arabia e Israel?

b) ¿Cómo engañó la pareja a las familias para poder casarse?

c) ¿Están de acuerdo los entrevistados sobre la religión que deben tener los hijos?¿Qué

harías tú?

d) ¿Puedes enumerar al menos dos similitudes entre las religiones?

3. Dramatización

Imaginad  a  los  novios  planeando  su  boda  y  dramatizadlo.  También  hablarán  de  los,

problemas que van a tener con sus familias por ser de religiones tan enfrentadas. Acaba explicando

la decisión que toman y sus razones para ello.

4. Escribe una reflexión  sobre el conflicto y los problemas que aparecen en el audio.

Incluye tu opinión y cómo crees que se podría ayudar a solucionar problemas de este tipo. (10

líneas)

5. Comparte tu opinión con tus compañeros y profesor y recoge en un esquema las

ideas y aportaciones que creas más interesantes.



Actividades para la audición del podcast 3

Escucha el siguiente audio y realiza las siguientes actividades:

1. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas con respecto a la audición.

a) En Estambul explotó un coche bomba. V  F

b) Fátima está tranquila. V  F

c) No han llegado a un acuerdo sobre la construcción de un lugar de culto para todas las

religiones. V  F

d) Han elegido a un líder espiritual mundial. V  F

2. Contesta a las siguientes preguntas sobre la audición.

a) ¿Cuál es la fecha del acontecimiento y lugar?

b) ¿Qué puntos se trataron en el congreso? Nombra al menos dos.

c) ¿Qué noticia conmocionó a los congresistas?

d) ¿Quién es Fátima?

e) ¿Qué significa “agendas apretadas”?

f) ¿Cuál es la “regla de oro” de todas las religiones?

3. Dramatización

Dramatiza una sesión del encuentro donde se decide la construcción de un lugar único de

culto para todas las religiones. Haz que los representantes de cada religión den sus opiniones a favor

y en contra y al final haz que lleguen a un acuerdo.

4. Escribe una reflexión  sobre las situaciones que aparecen en el audio. Incluye tu

opinión y cómo crees que la elección de un único líder espiritual para todas las religiones

puede ayudar a solucionar problemas en el futuro. (10 líneas)

5. Comparte tu opinión con tus compañeros y profesor y recoge en un esquema las

ideas y aportaciones que creas más interesantes.



Ficha VIII: Modelo de cuestionario para el “videodiario” de aprendizaje de los alumnos

¡Estamos en el A.I.R.E. (Acción Inclusiva Radio Erasmus)!

Instrucciones

Radio,noticias, adolescentes...¿Qué os parecería ser entrevistador por unos segundos? Pon

tu mejor sonrisa y...

1) Elige a un compañero de otro país

2) Saca tu móvil

3) Haz un pequeño vídeo (no más de 40 segundos) con tu compañero con las siguientes

preguntas:

A) Comienza tu entrevista con la frase: ¡Estamos en el A.I.R.E! 

B) ¿De dónde eres?¿Dónde estás?

C) ¿Qué tal estás?

D) ¿Qué estás haciendo?

E) ¿Qué has aprendido hoy ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?

4) Manda el vídeo a tu coordinador/profesor.


