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RESUMEN 

  

En este ensayo, se describe y argumenta lo importante que tiene promover en el              

estudiante la práctica de la tolerancia y el respeto desde una perspectiva educativa, es              

así que se tomó en consideración la elaboración de una investigación cuyo tema fue “La               

educación en valores: tarea priorizada para fomentar la tolerancia y respeto en la             

educación contemporánea”, el mismo se fundamenta en la importancia de la práctica de             

valores en el diario vivir de los estudiantes, de ahí, que se tomó como punto de partida el                  

análisis del estudio, el cual consistió en concientizar a los profesores sobre la             

importancia que tienen los valores de la tolerancia y el respeto en la educación              

contemporánea que perciben los estudiantes. La metodología de la investigación estuvo           

basada en el método analítico-sintético, es decir, se argumentó las variables de estudio             

como fueran la tolerancia y el respeto, asimismo, el estudio se valió el método              

documental-argumentativo, para lo cual se tomó de referencia de consulta artículos           

científicos, libros especializados e internet con respecto al tema de estudio. Para            

finalizar se debe puntualizar que a una de las conclusiones que nos llevo el estudio se                

enmarca en lo importante y fundamental que es que los docentes tomen participación             

activa en cuanto a la inculcación de los valores a sus estudiantes, no solo de la tolerancia                 

o respeto sino de todos aquellos que permitirán perfilar individuos idóneos para la             

sociedad y para sí mismo en la integración e inclusión de los diferentes ambientes en               

donde interactúa. 
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ABSTRAC 

  

In this essay, described and argued how important it is to instill the student the practice                

of tolerance and respect from an educational perspective, it is as well that took into               

consideration the development of a research whose theme was "The values education: a             

priority task for promoting tolerance and respect in contemporary education," is based            

on the same conceptualize and contextualize the importance of the practice of values in              

the daily lives of students, hence, which was taken as the starting point. The objective of                

this study, which was to raise awareness among teachers about the importance of the              

values of tolerance and respect in the contemporary education received by the students.             

On the other hand, it is worth mentioning that the research methodology was based on               

the analytic-synthetic method, that is to say, it was argued, the variables object of study               

as tolerance and respect, in addition, the study used the method           

documentary-argumentative, which was taken from the query reference bibliography of          

scientific articles and books on the subject of study. In conclusion it should be pointed               

out that one of the conclusions that led us is study is part of what is important and                  

fundamental is that teachers take active participation in the inculcation of the values to              

their students, not only of tolerance or respect, but of all those who will shape               

individuals suitable for society and for themselves in the integration and inclusion of the              

different environments in which they interact. 

  

Keywords: Tolerance, Respect, Contemporary Education, Students 
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INTRODUCCIÓN 

  
Desde la aparición de las primeras sociedades civilizadas, la educación siempre ha            

jugado un papel muy importante en la preparación de sus individuos, no solo en el               

aspecto pedagógico sino también en el moral y ético. Steinfath (2014) asevera que “Los              

valores y las expresiones valorativas se encuentran en un claro contraste (…)” (p.77). El              

autor considera que los valores deben ser una normativa de formación continua hacia             

los estudiantes que contraste el comportamiento de cada uno de ellos ante la sociedad;              

pero cabe mencionar que los docentes como formadores e intermediarios del           

conocimiento tienen el deber y la obligación de buscar alternativas y recursos            

educativos que les permita fomentar de manera adecuada la educación del niño en             

valores, es decir, desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la           

tolerancia y el respeto. 

  

Asimismo, la educación en valores no solo es responsabilidad del docente sino también             

de la comunidad en general, en especial de los padres de familia, siendo el hogar, la                

cuna y base de la enseñanza activa del niño en diferentes aspectos sociales, educativos,              

culturales, morales y éticos. Por ello, Oudhof van Barneveld, Rodríguez y Robles (2012)             

afirman que “(…se tiende a ver al hijo más como un protagonista activo…)” (p.76)              

reafirma que el niño en la actualidad no es un simple sujeto receptor de lo que se le                  

enseña, sino más bien es un sujeto activo, es decir, poco a poco va ganando               

protagonismo en las enseñanzas de los padres que ponen en práctica con los demás; por               

lo que estos, tienen la necesidad de proporcionarles un ambiente adecuado para su             

desarrollo armónico; por ende el compromiso de inducir respeto y tolerancia en los             

niños es responsabilidad de todos aquellos sujetos que lo rodean, en especial con los que               

convive. 

  

De ahí, surgió la motivación e iniciativa de proponer una investigación que se enmarque              

en el estudio de los valores de la tolerancia y respeto en la educación contemporánea, y                

con ello hacer un llamado a la participación de los docentes en la práctica de los                

mismos. 



  

La indagación se desarrolló en modalidad de ensayo, estructurado en introducción: en            

este punto se hace una breve descripción de la problemática planteada como eje de              

investigación; desarrollo: aquí se argumenta lo que es la educación en valores,            

tolerancia, respeto y educación contemporánea; y conclusiones: punto en el que se            

expuso lo más sobresaliente del estudio. 

  

La metodología de la investigación fue de carácter documental- argumentativo, para lo            

cual se consultó contenidos bibliográficos de artículos científicos, libros y páginas web            

educativas, con lo cual se estructuró la parte científica de ensayo. 

  

Es trascendental que los docentes y padres de familia hagan conciencia de lo importante              

que es formar estudiantes con un alto nivel de valores, en especial el respeto y la                

tolerancia, sólo así se logra crear individuos aptos para la sociedad y auto suficientes              

para solucionar las adversidades que se le presentarán en el diario vivir. De ahí, que el                

estudio tiene por objetivo concientizar a los profesores sobre la importancia que tienen             

la tolerancia y el respeto como valores útiles en la educación contemporánea. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

DESARROLLO 

  

Es importante mencionar, que la tolerancia y el respeto son términos que están             

relacionados entre sí, y el uno no se puede fomentar sin la presencia del otro, sin                

embargo es importante hablar por separado de ambos valores, que por cierto son             

importantes y fundamentales para la práctica de la buena convivencia o el Buen Vivir. 

 

El respeto, abarca a todo lo que nos rodea, es decir, todo aquello que complemente               

nuestra vida, tiene sus inicios desde que empezamos a valorarnos y auto respetándose,             

cuando tenemos consideración con nuestros semejantes, e incluso al medio ambiente en            

el vivimos; el respeto además se debe a la patria mediante el cumplimiento de las leyes,                

las normas, y reglamentos que nos imponen para llevar una buena convivencia. De ahí,              

que Uranga (2016) refiere que “El respeto es un tema que cada día va cobrando mayor                

interés en el mundo moderno (…)” (p. 188). Pero cabe mencionar que el respeto, al               

igual que la tolerancia, deben ser valores inculcados a los niños y adolescentes. 

  

Por otra, cuando observamos y analizamos a un individuo tolerante también se ve que              

es un sujeto respetuoso, considerado e indulgente con las personas que le rodean, sin              

distinción alguna; una de las cualidades primordiales que demuestra, tiene relación con            

el respeto a las diferentes etnias, religiones, ideologías, estatus sociales y razas. González             

(2016) considera que “(…la tolerancia se hace necesaria en las sociedades           

pluralistas…)” (p. 89). En base a lo expuesto por el autor, se subraya que la tolerancia                

es sinónimo de aceptar y permitir el modo de cómo viven las demás personas, no               

ponerles impedimento ni contradicción de lo que hacen o desean hacer. 

  

La complejidad de la sociedad en el siglo XXI, ha traído novedosas formas de              

articularse, como se sabe, una de las principales características de los grupos sociales             

actuales es la multiculturalidad o diversidad social, esto significa la pluralidad de etnias,             

creencias, ideología, estatutos sociales y obviamente hábitos sociales. 

  



Lo que trae consigo las múltiples prácticas de comportamiento de uno hacia otros, lo              

que muchas veces tiende a crear un ambiente de conflicto e intolerancia, en este sentido               

la crisis estructural de la sociedad suele ser un problema que nos atañe a todos buscarle                

una solución haciendo uso de medios que fomenten el valor de la tolerancia y el respeto.  

Por ello, la base fundamental de las sociedades actuales no debería ser la economía, sino               

la práctica de los buenos valores, los mismos permiten que los individuos se desarrollen              

en armonía con un alto grado de tolerancia y respeto hacia los demás. Es así que Tarrés                 

(2013) define que “Los valores constituyen experiencias humanas del diario vivir (…)”            

enfatiza que la práctica de valores, son el medio por el cual las personas pueden vivir en                 

avenencia con el entorno que les rodea. 

  

Desde la perspectiva personal debo referir que estos deben ser fundados desde que el              

niño da sus primeros pasos, solo así se formarán individuos con un alto nivel de               

tolerancia y respeto hacia los demás. 

  

Para que esto se logre el niño debe desarrollarse en un ambiente donde las personas que                

lo rodean presente un alto nivel de práctica de valores, ya que cuando un niño se                

desenvuelve en un medio donde los valores están ausentes, éste tiende a ser un problema               

para la sociedad, por lo que se suele marginar. 

  

A diario, escuchamos y observamos que los niños y adolescentes que constituyen las             

nuevas generaciones tienden a presentar un comportamiento reprochable hacia los          

demás, debidos en parte a los malos hábitos que le fomentan en el hogar y a mala                 

actitud que refleja cierta parte de la sociedad. 

  

Asimismo, uno de los problemas que mayormente reflejan los niños y niñas, se relaciona              

con su comportamiento, tienden a ser intolerantes e irrespetuoso con los demás, es por              

ello, que se consideran fundamentales tanto en el hogar como en las aulas educativas se               

tome con seriedad el tema de la práctica de valores, es decir, trabajar en la búsqueda de                 

estrategias para fomentarlos no solo en el ambiente áulico sino en el familiar. 

  



Más aún, cuando la familia o el hogar es la base inicial de la educación del niño en los                   

diferentes enfoques sean estos culturales, académicos y actitudinales, el mismo debe           

tener un alto nivel de compromiso de crear y fomentar individuos aptos para la              

sociedad con un grado significativo de valores, por ello, Herrera y Huaire (2015)             

manifiestan que la familia debe ser “(… promotora de la práctica de valores morales de               

sus hijos …)” (p. 135). Desde el punto de vista del autor, la familia siendo la base para la                   

formación del niño, debe priorizar ofrecerle un ambiente de calidad y calidez en donde              

predominen las buenas costumbres. 

  

Sin embargo, no es responsabilidad única de la familia formar individuos aptos para la              

sociedad, sino de todas las personas que conforman el medio en donde se desarrolla el               

niño o adolescente, es decir, es compromiso de todos educar individuos aptos que             

aporten al desarrollo de la comunidad, priorizando obviamente la práctica de los            

buenos valores. 

  

En el caso de la educación, las labores que el docente lleva a cabo muchas veces está                 

enfocada y priorizada a ofrecer un proceso de aprendizaje en donde predomina la             

calidad y el mejoramiento académico constante del discente, o de buscar herramientas,            

técnicas, recursos o metodología académica que potencialice lo que enseña. 

  

Por eso Ochoa y Peiró (2012) aseguran que “(… la formación valoral no tiene un               

espacio específico dentro del plan de estudios…)” (p. 159). Por consiguiente, es            

importante, que la educación haga hincapié de lo significativo que es fomentar una             

educación rica en valores, ya que solo así se logrará crear individuos tolerantes y              

respetuosos. Los educadores, como mediadores de la educación, deben buscar          

estrategias, técnicas y recursos que promuevan la educación en valores.  

  

El docente no solo debe enfocarse en la búsqueda de herramientas, técnicas, recursos o              

metodología académica que potencialice lo que enseña, sino también en el           

acompañamiento de las experiencias de aprendizaje fomentadas desde la perspectiva de           

valores, de ahí que Ochoa y Peiró (2012) consideran que “Educar en valores implica              

crear condiciones para estimar los valores…)” (p. 153). Es decir, incorporar planes o             



medios académicos que invitan al discente a participar en el desarrollo de actividades             

educativas haciendo uso de la práctica de valores o las buenas costumbres.  

  

Los docentes deben incluir experiencias de aprendizaje ricas en valores, con el fin de              

que los niños hagan conciencia de lo importante que es crear y vivir en un ambiente en                 

donde predomine la convivencia armónica. Paulìn (2015) considera que “(…la          

convivencia en las escuelas debe orientarse a la intervención educativa…)” (p. 1127).            

Cuando al sistema educativo, siempre ha jugado un rol muy importante en la formación              

de los individuos en cuanto al aspecto educativo, a él asisten individuos que presenta              

una gran diversidad de etnia, religión, ideología, estatus social y raza, lo que muchas              

veces incide en este entorno. 

  

Los niños desde la etapa inicial escolar, se les debes promover la creencia de que si se                 

vive en armonía en donde la tolerancia y el respeto se promuevan con normalidad las               

diferencias de etnia, religión, ideología, estatus social y raza no serán un obstáculo o              

impedimento para vivir en convivencia, en complacencia al Buen Vivir; trabajando en            

unión al desarrollo progresista de la sociedad sin dejar de lado las buenas costumbres y               

práctica de los buenos valores. 

  

Los valores deben convertirse en un aliado que guarde relación directa con el             

desenvolvimientos y comportamiento de cada uno de los grupos que conforman la            

sociedad en general, es decir, participar en los objetivos, propósitos, educación,           

economía y todas aquellas cualidades que estén relacionadas al progreso de la misma,             

aplicando y fomentando la convivencia armónica. 

  

Por lo tanto, la práctica de valores es el factor indispensable que los individuos en               

especial los niños deben llevar a la práctica, infundiendole que se puede vivir bien de               

manera personal, familiar, colectiva o social. Pero para que exista una buena práctica             

de valores, las personas deben ser conscientes que esto se logra mediante la tolerancia y               

el respeto. 

  



Es importante que tanto el padre de familia como el docente fomenten en el niño las                

buenas relaciones con sus semejantes en promover la tolerancia desde muy temprana            

infancia. Parra (2012) afirma que “La tolerancia es necesaria entre los individuos, así             

como dentro de la familia y de la comunidad” (p. 10). La familia, al igual que la                 

educación, debe impulsar en los niños y adolescentes una convivencia armónica, en            

donde se priorice el respeto y la aceptación a las personas que se desenvuelven en el                

mismo entorno; solo así se lograría alcanzar una convivencia armónica.  

  

La tolerancia en el ambiente educativo juega un rol muy importante, de esta depende la               

disponibilidad y el respeto que refleja el niño hacia los demás, la aceptación de las ideas                

y opiniones de sus compañeros de aula, la concordancia y acuerdo que manifiesta en los               

juegos que desarrolla con otros estudiantes. 

  

Pero el niño no nace tolerante, por lo contrario, la naturaleza de su conducta es que                

todo lo que le rodea sea de él, por lo que es de suma importancia que el docente dentro                   

de las experiencias de aprendizaje incorpore actividades educativas que estén          

relacionadas con la tolerancia, ayudando al discente a que tenga una excelente            

integración en el entorno educativo. Sinalefa (2009) expone una serie medios que            

permiten al niño ser tolerante: 

  

- La tolerancia inicia en el hogar, por lo tanto los padres del niño deben reflejar                

respeto y aceptación de la opinión de las demás personas que son parte o no del                

hogar, así le están demostrando al niño que son condescendientes con otras            

personas. Es muy importante además que los padres creen un entorno de            

convivencia armónico en donde el niño exprese sus ideas y éstas a su vez sean               

respetadas y tomadas en consideración.  

  

- En el caso del docente, incorporar actividades educativas como obras teatrales,            

en donde el tema de la tolerancia sea el tópico de enseñanza, esto se podría hacer                

mediante obras teatrales, lectura de cuentos, juegos, entre otros. Es importante           

que el docente fomente un ambiente educativo en donde los niños se sientan a              

gusto aprendiendo desde una perspectiva valórica de lo que le rodea.  



  

- Crear un ambiente de convivencia, en donde todos los sujetos que rodean al niño               

sean partícipes. Es compromiso de todos ofrecer a las nuevas generaciones un            

ambiente de paz y tolerancia, lo cual se logra a través de la práctica de las                

buenas costumbres. 

  

- Fomentar en el niño la cultura del respeto a la diversidad, es decir, concientizar               

en el respeto a la etnia, religión, ideología, estatus social y raza. Solo así se logra                

que el niño se integre idóneamente en los diferentes entornos en los que             

interactúa como sujeto social. 

  

A pesar, de las condiciones a que están expuestos actualmente los niños, no es un               

obstáculo para que los padres de familias y docentes, dejen de fomentar en el niño o                

niña la tolerancia hacia los demás. 

  

Obviamente no es algo fácil cuando a diario se observa la intolerancia y la falta de                

respeto, sin embargo, es fundamental tener un alto compromiso para promover valores            

y buenas costumbres al niño, ya que solo así se logrará la buena convivencia. 

  

En cuanto al respeto, se podría decir que es la práctica que permite la convivencia               

pacífica y sana entre las personas que forman parte de un grupo social. Desde el               

enfoque de Kaplan y Silva (2016) consideran estos que la “(…falta de respeto, pone en               

peligro la existencia individual y social…)” (p. 35). En una sociedad en donde             

predomina la falta de valores, lo único cierto es el desequilibrio y desestabilidad de los               

grupos sociales. 

  

De ahí, que la familia, el ambiente educativo y el colectivo social, deben fomentar en los                

niños y adolescente la práctica de valores, solo así se logrará en cierta parte una               

convivencia armónica entre los individuos. Por lo que es responsabilidad de todos            

promover el respeto y la tolerancia.  

  



Para lo cual, los padres de familia en conjunto con los docentes desarrollen             

conocimientos, habilidades y actitudes propias, que inculquen en los individuos un alto            

nivel de aceptación y aprecio a la diversidad de etnia, creencia y raza. Sinalefa (2009)               

cita dos puntos primordiales para ser respetuoso. 

  

Con el primero refiere que se debe tratar a las personas con el mismo respeto que nos                 

gustaría que nos traten bien, es importante que nos reflejemos en las demás personas,              

sentir lo que ellos sientes cuando son víctima de una agresión verbal o física, solo así                

comprenderemos lo importante que es respetar a los demás. 

  

El segundo puntualiza que se debe valorar todo aquello que complementa nuestra vida,             

en su integración idónea de las personas da inicio desde el momento que se auto respeta                

y respeta el entorno que les rodea.  

  

Por otra parte, es importante puntualizar que para que exista el respeto es fundamental              

conocer y reconocer los derechos que tiene cada persona, es decir, el respeto a la vida, a                 

la libertad, a la intimidad, solo así se logrará crear un ambiente armónico de              

convivencia, en donde predomine la tolerancia y el respeto, de ahí, la importancia de              

promover la cultura de valores dentro del ambiente familiar y educativo. 

  

La tolerancia y el respeto, no deberían ser concepciones que se queden como simples              

conceptos o tópicos de estudio argumentativos de referencia educativa, sino más bien            

deberían ser acciones de práctica en el diario vivir de las personas, solo así se logrará                

crear en los sujetos el vínculo de la buena convivencia, en donde exista el desarrollo               

armónico y pacífico entre los diferentes grupos colectivos que conforman una sola            

sociedad. 

  

Esto no solo depende del padre de familia ni del docente, sino de todos los sujetos que                 

interactúan en el mismo grupo social, es decir, que es responsabilidad de todas aportar              

con un granito de arena, granito que cambia de forma significativa no solo el pensar de                

las personas sino también el comportamiento de las nuevas generaciones, que son las             

que aprenden del legado que dejan las ya existentes. 



 

Desde la perspectiva personal, el único medio con el que se pueda lograr una sociedad               

justa, donde los derechos de las personas sean respetados y su buen comportamiento sea              

tolerado, es mediante la práctica de valores solo así se podrá lograr un consenso y               

equilibrio en la diversidad social, por lo tanto, es fundamental que los padres de familia,               

docentes y sociedad en general fomenten la tolerancia y respeto como un medio de              

convivencia. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

CONCLUSIÓN 

  

La tolerancia y el respeto son dos valores fundamentales que promueven la viva             

armónica entre el colectivo social, sin embargo aún existe insuficiente práctica de estos             

en las escuelas, por lo que es fundamental que los docentes tomen participación activa              

en cuanto a la educación de los valores en sus estudiantes, fundamentándoles la             

tolerancia y el respeto. Vale la pena recalcar, que una de los deberes ineludibles del               

profesional en educación debe ser promover y desarrollar experiencias de aprendizaje           

rica en valores, en donde todos sean partícipes de la convivencia armónica y a la vez                

inculcarles que el único medio por el cual las personas pueden vivir en conformidad y               

en gozo pleno de la paz, es mediante la práctica de todos aquellos valores que fomentan                

y promueven el Buen Vivir. 

  

Es trascendental que el padre de familia trabaje en la formación y creación de un               

ambiente armónico, en donde las buenas costumbres sean prácticas diarias para el niño,             

asimismo, que vele en conjunto con el colectivo educativo en la búsqueda de             

herramientas que siembre la educación del niño con una perspectiva valórica de            

promover su integración idónea en el ambiente educativo y social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Sinalefa. (8 de Noviembre de 2009). Educar en valores: el respeto. Recuperado el             

2 de Julio de 2017, de Educar en valores: el respeto:           

https://sinalefa2.wordpress.com/2009/11/08/educar-en-valores-el-respeto/ 

Sinalefa. (2 de Julio de 2009). Educar en valores: la tolerancia. Recuperado el 2              

de Julio de 2017, de Educar en valores: la tolerancia:          

https://sinalefa2.wordpress.com/2009/07/02/educar-en-valores-la-toleranci

a/ 

González, L. (2016). ¿Estamos obligados a tolerar acciones intolerantes? Ideas y           

Valores, 87-102. 

Herrera, Á., & Huaire, E. (2015). Funcionamiento familiar y práctica de valores            

morales para la convivencia en el aula en niños de tres años . Horizonte de               

la Ciencia, 134-141. 

Kaplan , C., & Silva , V. (2016). Respeto y procesos civilizatorios. Imbricación             

socio-psíquica de las emociones. Praxis Educativa, 28-36. 

Ochoa , A., & Peirò , S. (2012). La educación en valores en la formación inicial                

de los profesores de educación básica en México. Revista Electrónica          

Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 157-164. 

Oudhof van Barneveld, H., Rodríguez, B., & Robles, É. (2012). La percepción de             

la crianza en padres, madres e hijos adolescentes pertenecientes al mismo           

núcleo familiar. Liberabit. Revista de Psicología, , 75-81. 

Parra, E. (2012). Los derechos humanos y la tolerancia. La tolerancia elemento            

clave en los derechos humanos. Razón y Palabra, 1-16. 

Paulìn , H. (2015). “Ganarse el respeto”. Un análisis de los conflictos de la              

sociabilidad juvenil en la escuela secundaria. Revista Mexicana de         

Investigación Educativa, 1105-1130. 



Steinfath, H. (2014). EMOCIONES, VALORES Y MORAL. Universitas        

Philosophica, 71-96. 

Tarrés, M. (2013). Educación en valores: un enfoque desde la investigación           

científica. Revista Iberoamericana de Educación, 1-6. 

Uranga, M. (2016). La práctica del valor del respeto en un grupo de quinto grado               

de educación primaria. Ra Ximhai, 187-204. 

 

  

 


