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CONOCIENDO IDEOLOGÍAS

La ac�vidad busca que se reconozcan a grandes rasgos las 

principales corrientes ideológicas actuales mediante la elaboración 

de un cuadro con diferentes posiciones ante ciertas cues�ones.

Nivel: Sencillo. Educación secundaria.

Tamaño de grupo: Grupos reducidos 3-5 personas.

Duración: 45 minutos.

Temas abarcados: Diferencias ideológicas, tolerancia, odio ideológico.

Obje�vos:

● Aprender las diferencias más significa�vas entre las principales ideologías polí�cas.

● Reflexionar sobre la tolerancia polí�ca y el odio ideológico.

● Entender la pluralidad como un valor y el dogma�smo como una limitación.

Materiales: Copias, material de escritura, acceso a internet.

Preparación: Reproducir para cada grupo el cuadro del apartado “recursos”.

Instrucciones:

Organiza los grupos para que puedan deba�r y aportar en su seno, sin interferir con el resto 

de los grupos. Distribuye las copias del cuadro de ideologías y explica que tendrán que 

escribir en cada apartado cuál es la posición a grandes rasgos de cada ideología ante los 

ítems planteados. Podrán buscar información al respecto en Internet. Aclara que 

evidentemente existen muchas más variedades ideológicas de las que aparecen en el 

cuadro, pero que se trata de conocer las principales corrientes ideológicas sin entrar en 

excesivos ma�ces. Concede un �empo prudencial para que puedan completar el cuadro.

Puesta en común:

Tiene que servir tanto para que todos puedan completar la totalidad de los ítems 

planteados, como para deba�r sobre lo que cada grupo ha escrito. Es más importante 



5

resumir y expresar posicionamientos genéricos 

que entrar en disquisiciones de ma�z. Al fin y al 

cabo, el obje�vo de la puesta en común ha de ser 

aprender las diferencias más significa�vas, al 

�empo que reflexionamos sobre los valores de la 

tolerancia y el pluralismo. En el debate interesa 

que quede lo más claro posible quienes son 

protagonistas del odio ideológico (vic�marios).

Consejos:

En ocasiones las cues�ones ideológicas pueden 

despertar pasiones, en tal caso habrá que instar a 

trabajar desde el mayor distanciamiento 

emocional posible, con obje�vidad y criterio 

cien�fico.

Variaciones:

El cuadro de ideologías es una propuesta que 

puede ser variada o completada tanto en los 

ítems como en las corrientes ideológicas por el 

profesor/a. Puede ser una variante interesante el 

permi�r que los grupos puedan también 

completar el cuadro en cualquiera de los dos ejes.

Ideas:

El debate y el cuadro sobre ideologías es una vía 

p a ra  refl ex i o n a r  s o b re  l a s  d i c o to m í a s 

dogma�smo vs. pluralidad, libertades vs. 

totalitarismos, democracias vs. dictaduras, 

tolerancia vs. intolerantes. Tan importante como 

iden�ficar las ideologías intolerantes es fomentar 

la asimilación de la pluralidad como una riqueza 

social y el pensamiento crí�co como una 

herramienta fundamental de conocimiento.



Recursos:

FASCISMO CONSERVADORES LIBERALISMO NACIONALISMO

Economía / mercado

Sistema polí�co

Religión

Propiedad

Papel del estado

Medio ambiente

Derechos civiles

Tolerancia

Centralismo / 

descentralización

Polí�ca 

internacional
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ECOLOGISMO SOCIALISMO COMUNISMO ANARQUISMO

Economía / mercado

Sistema polí�co

Religión

Propiedad

Papel del estado

Medio ambiente

Derechos civiles

Tolerancia

Centralismo / 

descentralización

Polí�ca 

internacional
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