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RESUMEN 

 

AMBIENTE ESCOLAR POSITIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 

INCIAL NIVEL 2 BASADOS EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR. 

 

 

Ruth Alexandra Chacha Ontaneda 

C.I. 0704363779 

negry_1982@hotmail.com 

Autora 

 

 

El papel del educador en la Educación Infantil es uno de los elementos más determinantes 

del proceso educativo. es así que, el presente trabajo revisa algunas características con 

una riqueza invaluable de la interacción alumno-docente para mejorar las relaciones 

interpersonales en el aula desde la más temprana edad, ya que es bien dicho que la 

enseñanza inicial del contacto con la vida se da en nuestros hogares, pero que la acción 

de profunda transformación la ejecutan las instituciones educativas porque son 

nombradas y establecidas como nuestro segundo hogar y forman parte fundamental del 

crecimiento, formación y perfeccionamiento del hombre. Tomaremos como punto de 

referencia  a la unidad educativa, provincia de los ríos, para aproximarnos en información 

de cómo se debe guiar los ambientes escolares en el rol de la docencia y se enfatiza el 

proceso transformador de la pedagogía humanista y constructivista de los pedagogos 

Freire y Vygotsky, que concibe a la educación como praxis, reflexión y acción; donde 

brilla el valor de la tolerancia, de modo que los niños aprendan a convivir en paz, aceptar 

la diferencia y la diversidad. Frente al tema que desarrollaremos, nuestra propuesta es 

crear ambientes libres con  actitudes positivas desarrollando actividades lúdicas-

pedagógicas que influyan en sus emociones y les genere confianza junto a los principios 

del buen vivir para mejora de la convivencia escolar. 

 

Palabras clave: ambiente, tolerancia, relaciones interpersonales, nivel inicial, buen 

vivir. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamentar y disponer de 

herramientas educativas necesarias directamente enfocado en  la práctica de valores y la 

educación multicultural fomentando un ambiente de confianza y clima constructivo 

esencial del buen vivir para ayudar en el desarrollo emocional, cognitivo, biológico y 

social del infante planteando el siguiente objetivo  de como concienciar y sensibilizar a 

los docentes generando actividades y experiencias a través de talleres lúdicos para 

mejorar las relaciones interpersonales entre docente y alumno que nos acerquen a la 

realidad y  crear ambientes socioculturales dentro del aula asegurando espacios de 

inclusión, tolerancia, solidaridad, respeto y apertura en el marco de la cultura del buen 

vivir 

 

La educación del futuro nos enseña que  toda acción del maestro es un arte porque cada 

niño, necesita una variación, un ajuste y una atención personal, que exige amor, paciencia, 

sensibilidad, flexibilidad y originalidad he ahí la importancia de los desafíos del siglo 

XXI en torno a la educación de la primera infancia nos exhorta como docente Parvularia 

a reflexionar en el interés por los valores y la responsabilidad muy grande de una 

formación continua de capacitación y actualización docente para un desempeño en total 

concordancia de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la tolerancia 

educativa, que aún persisten en muchas escuelas, como por ejemplo el hecho de que 

normas, principios y virtudes suelen enseñarse por separado de los contenidos 

disciplinares y lamentablemente solo unos pocos compañeros docentes en sus actividades 

académicas abordan el papel de la tolerancia del individuo en el desarrollo de una 



 
 

 

sociedad más justa, por lo que es necesario que seamos conscientes y consecuentes de la 

relevancia e importancia de este tema. 

 

El aumento significativo de los alumnos en las escuelas y la incorporación de las nuevas 

tecnologías en este mismo ámbito, son los factores que más están cambiando el panorama 

de la educación en nuestros tiempos. Ante esto, el ambiente escolar positivo entra en 

acción como un desafío para nuestra carrera abriendo caminos a una educación 

constructivista incorporando necesariamente el Sumak Kawsay o buen vivir. 

 

La información aquí descrita sigue un esquema lúdico y creativo referido al valor de la 

tolerancia con una riqueza invaluable del aprendizaje significativo  cimentado en el plan 

nacional del buen vivir y en la parte científica de varios autores que describen el vínculo 

afectivo como una acción de profundo sentimientos el cual respalda el trabajo y su posible 

solución y resultados obtenidos para conseguir un buen clima de aula, siendo de mucha 

utilidad para la institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO 

 

Respetar al que es diferente, compartir opiniones en un clima amistoso, no faltar al 

respeto, etc., es entender que nuestro recorrido avanza por buen camino a nuestro objetivo 

de investigación, donde hemos tomado como punto de partida a la Unidad Educativa 

Provincia de los Ríos, siendo la tolerancia  fundamental en todas las etapas de la vida y 

he ahí la importancia de enseñársela desde pequeño. El valor de la tolerancia educativa 

dentro y fuera del aula tiene como finalidad la construcción de la afectividad, de estimular 

hábitos en los niños y la total independencia de su conducta, que en el contexto 

sociocultural el niño exprese sus opiniones y sentimientos de consideración y afecto 

mutuo y recíproco. 

 

Como afirma Martínez, Cervantes & Escudero (2009) La falta de tolerancia en la 

escuela engendra: arrogancia, dogmatismo, presunción intelectual y autoritarismo en los 

docentes. En los estudiantes, genera la sensación de que el conocimiento está totalmente 

acabado, encubre los errores y predispone a los estudiantes a no aprender de sus errores. 

 

Aprender a aceptar las diferencias, es parte de nuestro diario vivir como docentes y de 

nuestra formación de familia y que gracias a la educación vamos construyendo en el niño 

una cultura de convivencia, seguridad e interacción social. Y es ahí donde entendemos 

fácilmente que cuando  falta tolerancia en la escuela nace la denuncia que hace Paulo 

Freire, es sumamente diciente. 

 

Estupiñán & Agudelo (2009) El educador que alienta la ignorancia, se mantiene 

en posiciones fijas, invariables. Será siempre el que sabe, en tanto que los educandos 



 
 

 

serán siempre los que no saben. La rigidez de esas posiciones niega a la educación y al 

conocimiento como procesos de búsquedas. (Pág.11) 

 

La tolerancia es natural; es un respiro a la libertad y propia de la vida humana, no es una 

ofrenda ni un sacrificio hacia los demás, más bien es esa riqueza moral del ser humano, 

he ahí donde vemos la importancia de los profesores, principalmente los del nivel inicial, 

la expectativa que generan, a través de su accionar, y ver como resultado que los alumnos 

adquieran la capacidad de enfrentarse, con confianza en sí mismos, a los retos de una 

sociedad progresivamente mundializada, tecnologizada, con el encargo de favorecer la 

cohesión social. 

 

Valverde, M (2009) resalta la idea de Calderón (2001, p 137) y manifiesta que 

surgen entonces las aulas interactivas, “Aulas abiertas al diálogo y a la participación de 

todos propician un ambiente de aprendizaje apto para la construcción del conocimiento” 

 

La filosofía nos enseña que la tolerancia es uno de los valores en los que el hombre 

adquiere por naturaleza y lo pone en práctica, es así que el escritor Marco Cicerón nos 

recuerda una frase hermosa como, no hay nada más atractivo de un hombre que su 

cortesía, paciencia y tolerancia. Aquí describimos algunas características entendidas y 

reflexionadas: 

 

 La tolerancia requiere distinción entre el bien y el mal, entre verdad y error, el bien y 

la verdad no se toleran, sino que se aplauden. Sólo el mal y el error puede a veces 

tolerarse.  



 
 

 

 La tolerancia se aplica en la práctica; no en la teoría. En la teoría el mal no se aprueba, 

sólo se permite en la práctica y sin llamarlo viene. 

 Sólo hay tolerancia cuando el mal se puede evitar. Si el mal fuera ineludible, no se 

trataría de tolerancia sino de paciencia o capacidad de aguante. Es distinto soportar 

que tolerar.  

 La tolerancia forma parte de la prudencia. Se toma la decisión de permitir el mal con 

vistas a obtener un bien. 

 

Es un tema de relevancia educativa fundamental y que gracias a ella nos permite favorecer 

actitudes personales en el niño generando un ambiente de confianza, mediante estrategias 

pedagógicas lúdicas, para la formación de valores con acciones didácticas. Es aquí donde 

entonces entendemos perfectamente cual es y debe ser siempre el papel del educador en  

la educación infantil ya que es uno de los elementos más determinantes de todo el proceso 

educativo, porque es quién va a guiar de forma directa al niño, además es un modelo 

significativo que va a incidir en su desarrollo. Ser maestro es un arte. 

 

Giménez (2010) hace referencia a Pérez (2007:3) en su obra Educar para humanizar 

cuando menciona: Esta es la tarea esencial de la educación, una educación que, en 

palabras de Mounier, despierte al ser humano que todos llevamos dentro, nos ayude a 

construir la personalidad y encauzar nuestra vocación en el mundo. Se trata de desarrollar 

la semilla de uno mismo, de promover ya no el conformismo y la sumisión, sino de darle 

alas a la libertad. Se trata, en definitiva de aprender a vivir como seres humanos, de 

aprender a amar y ser libres. 

El niño asocia el vínculo de amistad con su maestro, se hace amigo, lo ama, lo extraña, 

lo perdona, ve su ejemplo, aprende de él, esto y mucho más lo hace con todo una 

http://www.ideasrapidas.org/paciencia.htm
http://www.ideasrapidas.org/prudencia.htm


 
 

 

inmensidad de inocencia y ternura. Entonces en este justo momento es donde aparece la 

pedagogía creativa y de la esperanza donde el maestro comienza  a trabajar su 

inteligencia, sin desaprovechar un minuto de su hermosa atención. Ya que una de las 

funciones de la educación es promover el aprendizaje de actitudes de convivencia para 

que cada infante logre insertase en esta sociedad llena de cambios y cada vez más 

compleja. 

 

Villalobos (2014) se refiere a Restrepo (2000) donde expresa con gran acierto: 

“…yo veo en el maestro como una especie de escultor, alguien que va esculpiendo la 

sensibilidad del niño” (p. 18). Por tanto, es de gran importancia la afectividad en el aula, 

y en especial en el aula preescolar, donde se forman las nuevas generaciones. Asimismo, 

Pinto (2012) afirma “…las condiciones afectivas ambientales permiten al estudiante 

percibir con mayor confianza su posibilidad de protagonismo” (p. 65). 

 

Es en este momento donde podemos referirnos a la teoría de Gardner que introdujo 

algunos tipos de inteligencias muy relacionadas con la competencia social, y hasta cierto 

punto emocional entre ellas destacamos, la inteligencia interpersonal y la inteligencia 

intrapersonal la cual hace alusión a: 

Mendoza & Suarez (2008) que menciona a Gadner (1983) como señala en su obra 

la Estructura de la Mente, las capacidades que promueven el desarrollo de la inteligencia 

interpersonal son: 

1. Capacidad de adaptación, relación y participación en los grupos sociales y el 

establecimiento de normas. 

2. Respeto a los demás y al entorno. Desarrollar actitudes de comprensión, 

colaboración, solidaridad, empatía, compartir. 



 
 

 

3. Interiorización de pautas de convivencia. Aceptación, cumplimiento y respeto 

de normas de los grupos sociales. 

4. Expresión de afectos, sentimientos y emociones. 

5. Asimilación de formas o modelos sociales de comportamiento positivo. 

6. Progreso en el dominio de habilidades sociales. 

7. Respeto a la diversidad de etnias, religiones o culturas; a las diferencias de tipo 

físico o intelectual, de sexo, de clase social o de tipos de profesiones y 

ocupaciones. 

8. Progresar en la diferenciación de roles sexuales. 

9. Resolución pacífica y progresivamente autónoma de conflictos utilizando el 

diálogo y la no violencia. 

10. Desarrollo de hábitos cooperativos. 

11. Iniciarse en la interiorización de valores humanos.  

De igual manera las capacidades que promueven el desarrollo de la inteligencia 

intrapersonal son: 

1. Desarrollo de la propia identidad (individual, social, sexual) 

2. Adquirir mecanismos de adaptación a situaciones novedosas. 

3. Incrementar la autoestima, aceptación, confianza y seguridad en sí mismo. 

4. Desarrollar vivencias y comunicaciones afectivas. 

5. Vivenciar sentimientos de satisfacción, plenitud, goce, felicidad, placer ante los 

propios logros. 

6. Manejar afectos, emociones y sentimientos de forma adecuada. 

7. Autonomía e iniciativa, control de la propia conducta y autocontrol personal. 

8. Aumentar la capacidad de resistencia a la frustración. Evitar o canalizar 

sentimientos de ansiedad. 



 
 

 

9. Discriminación de comportamientos adecuados. 

10. Autocrítica: reconocimiento de errores, valoración de la propia actuación. 

11. Defensa de los derechos y las opiniones. 

12. Desarrollo de la responsabilidad y el compromiso personal. 

 

La escuela es un lugar excepcional para aprender a convivir porque la misión 

principal de la institución escolar, además de enseñar contenidos, es enseñar a ser 

ciudadanos, respetar a los otros como iguales en dignidad y derechos, a reconocer, 

valorar y aceptar las diferencias, a ser solidario y tolerante ya que para lograr esta 

convivencia social pacífica y democrática entre los miembros de la comunidad 

educativa, es necesario el aprendizaje y la práctica de valores como el respeto, la 

solidaridad, la ayuda mutua entre otros y el desarrollo de la capacidad de las 

personas para convivir en armonía. En ese sentido, la tarea de educar en valores no 

está circunscrita solo al ámbito escolar; la familia y la sociedad son espacios 

sociales fuertemente comprometidos en esta responsabilidad. 

 

Nadal (2015) manifiesta, “Esto significa que los educadores deberán 

reconocer la diversidad intelectual y ofrecer experiencias de aprendizaje donde cada 

inteligencia sea valorada, estimulada y desarrollada” 

 

Según la real academia española: La palabra tolerancia tiene su origen en la expresión 

latín tolerantia, que significa cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar. Es la 

actitud de la persona que respeta las opiniones de los demás. Es un valor moral. Es una 

actitud fundamental para la vida y sociedad.  

 



 
 

 

La familia y la sociedad son espacios sociales ligados y comprometidos con la 

responsabilidad de la práctica de valores. La verdadera tolerancia no se fundamenta en 

escepticismos, sino en una firmeza de principios que se opone a la indebida exclusión de 

lo diferente o, como señalaba el director general de la Unesco en su informe para el año 

internacional de la tolerancia qué fue el 16 de noviembre de 1995 en Paris que la 

tolerancia no es una actitud de simple neutralidad o indiferencia, sino una posición 

resuelta que cobra sentido cuando se opone a su límite, que es lo intolerable. Posición 

resuelta fruto de la firmeza de los principios, perfectamente compatible con un modo de 

aplicación prudente y flexible constituye un referente interesante para analizar algunos de 

los retos planteados al profesorado y la formación provenientes de la atención a la 

dialéctica diversidad-integración. Entre otros: la insistencia en la responsabilidad de 

profesores y profesoras en el desarrollo de actitudes de tolerancia afectiva y 

entendimiento mutuo, especialmente decisivas en el siglo XXI tenemos las siguientes 

aseveraciones: 

 

Sandoval (2014) enfatiza que Mertz (2006) Desde otra perspectiva plantea que la 

escuela «es el ámbito de intervención privilegiado para la socialización y formación de 

valores pro sociales, y para prevenir que los niños y jóvenes sean víctimas o autores de 

un amplio rango de conductas negativas, ahora y en el futuro» (p.16). 

 

El hogar es el primer ámbito educativo que necesita reflexionar y tomar conciencia de su 

papel en la educación de sus hijos, son necesariamente importantes, porque nos ayudan 

con la supervisión en el cumplimiento de actividades realizadas en la escuela. Cabe 

mencionar que son ellos quienes gozan de una relación de intimidad única que se da 

exclusivamente en la familia y logran todo tipo de afecto, ayuda, orientación, soporte, que 



 
 

 

modifican los comportamientos de sus hijos, generando en la escuela un ambiente 

agradable y manejable ante las actividades programadas durante el acto educativo, todo 

esto genera que los niños presenten mayor autoestima, un mejor rendimiento escolar, 

actitudes más positivas de los padres en la escuela, inclusive repercute en el profesorado 

porque muchos padres consideran que está muy bien trabajar con la familia, y vemos que 

así piensan algunos científicos: 

 

Sánchez & Valdés (2011) hace énfasis a Moreno, Estévez, Murgui & Musitu (2009) 

donde sostienen que el clima familiar es uno de los factores de mayor relevancia en el 

ajuste psicosocial de los hijos; ejerce una influencia significativa tanto en la conducta, 

como el desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de los integrantes. Un clima 

familiar positivo se fundamenta en la cohesión afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la 

confianza e intimidad, los cuales potencian el ajuste conductual y psicológico de los hijos 

(Musitu y García, 2004).  

 

Queda demostrado que el entorno familiar contribuye en las distintas etapas de 

aprendizaje, y cumple los principios establecidos en el buen vivir, es un complemento 

vital a la educación de la libertad y vivir ya que le permite al niño amar la dignidad de las 

personas y respetar su intimidad, hablamos mucho de este tema, pero pocas veces las 

vivimos, muchos conflictos suelen pasar por la falta del diálogo, he aquí el complemento 

para la calidad educativa: Un niño que es respetado, goza plenamente de sus espacios 

dentro y fuera del aula, se manifiesta gozoso, siente total libertad de aprender jugando, 

corriendo o saltando, refleja una actitud abierta en el aprendizaje, desarrollo todas sus 

habilidades, motoras, intelectuales, cognitivas, su paz interna le deja entender que es un 

niño amado, protegido y respetado, frente a los demás. 



 
 

 

 

Estupiñán & Agudelo (2009) hacen referencia a la misma dirección de Freire, que 

El diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que solidariza la reflexión 

y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y 

humanizado, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro, 

ni convertirse tampoco en un simple cambio de ideas consumadas por sus 

permutantes.(Pág. 5) 

 

Hay muchas maneras de respetar al niño, pueden ser estas religiosas, étnicas, ideológicas, 

culturales, educativas, etc., todo dependerá de nosotros como maestros, todo tiene un final 

feliz, y ese final será con el tiempo un hombre de bien, que va a recordar toda su vida su 

forma de enseñanza aquella que marcó  la diferencia, convirtiéndole al rechazo en amor, 

a la intolerancia en su esperanza, a la discriminación en igualdad, a la intolerancia en 

tolerancia, y al mayor orgullo de haber vivido una infancia plena. Es importante recalcar 

que no hay total desigualdad, y que se debe utilizar la teología de la sabiduría para 

introducirnos en su mundo, en ese mundo infantil  lleno de fantasías y de inocencia  y 

darles, sentido profundo del mundo que les rodea, y enseñarles que el respeto y la 

tolerancia no solo se darán en la escuela sino en su diario vivir, y que tiene que estar 

preparados para todo un futuro por delante. 

 

La posición Vygotskiana, aunque más próxima a la idea constructivista de Piaget, 

incorpora también de un modo claro y explícito la influencia del medio social. Para él, el 

sujeto ni imita los significados como sería el caso del conductismo ni los construye como 

en el caso de Piaget, sino que literalmente los reconstruye. La convivencia es la capacidad 

de las personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad 



 
 

 

recíproca; implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las 

personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y 

de otros. 

 

Dentro de todo este proceso viene también una parte importantísima que favorece los 

ambientes escolares positivos, frente a la tolerancia y es el Sumak Kawsay o buen vivir 

como la mayoría de los ecuatorianos lo conocemos, ente y  principio rector de la 

educación es la satisfacción de las necesidades para la consecución de una calidad de vida 

y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz 

y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen 

vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las 

libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se 

amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la 

sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno visto como un ser 

humano universal y particular a la vez valora como objetivo de vida deseable. 

 

Pérez-Morón, L Y; Cardoso-Ruiz, R P; (2014) citan a (Maldonado, 2011). El 

Sumak Kawsay es una forma de existencia plena, equilibrada, armónica, modesta que se 

alcanza colectivamente con base en el cultivo de las relaciones de reciprocidad con todos 

los seres vivos, el ser humano está siendo en la medida que se relaciona con los otros, con 

su entorno social y natural. El Sumak Kawsay para los pueblos indígenas es una práctica 

social y un proyecto de sociedad indígena que está en constante construcción. 

 

Es así que la educación y el buen vivir interactúan de dos modos, por una parte se exige 

el derecho a la educación como un componente esencial del buen vivir, para permitir que 



 
 

 

el ser humano desarrolle sus potencialidades humanas garantizando la igualdad de 

oportunidades para todos sin excepciones, y por otra parte sigue siendo un eje esencial de 

la educación pero con mayor medida porque durante el proceso educacional debe brillar 

la preparación de futuros ciudadanos con valores que fomente el desarrollo de nuestro 

País. 

 

Caudillo (2012) Desde su punto de vista el Sumak Kawsay : Se enraíza en las 

relaciones equilibradas, armónicas, equitativas y solidarias entre humanos y con la 

naturaleza, en la dignidad de cada ser humano y en la necesaria interrelación entre seres, 

saberes, culturas, racionalidades y lógicas de pensar, actuar y vivir. (Ibíd.: 220). 

 

Además la felicidad compartida en torno a la educación se da mayormente porque ya el 

estado garantiza la protección integral del ser humano con la inclusión y equidad social 

sin desigualdad, exclusión, discriminación o violencia y declara la protección integral de 

sus derechos en base al respeto, respeto a sus diferencias, necesidades e ideologías, donde 

respetar a los demás es no invadir su privacidad sin su consentimiento, es no ser árbitro, 

sino consecuente con su semejante, es el respeto a la vida, a la propia y a la ajena, el 

respeto a la naturaleza.  Vivir bien es, vivir en armonía, vivir con cariño, amor, que no 

haya problemas, libre, con tranquilidad y feliz. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANÁLISIS 

 

En el trabajo investigativo nos enfocamos en la aplicación del valor de  la tolerancia 

educativa por parte del docente generada en los ambientes escolares en los niños de 4 a 5 

años, y vamos a romper esquemas de la pedagogía tradicionalista donde nuestra propuesta  

cumplirá con todos los requisitos solicitados fundamentados en diferentes artículos 

científicos los mismos que están establecidos en profundizar la teoría sociocultural de 

Vygotsky, Piaget, Ausubel, Gadner y otros pedagogos más creando ambientes libres, 

lúdicos con relaciones afectivas para desarrollar actividades de reflexión, conciencia y 

alegría fortaleciendo plenamente las habilidades sociales en nuestros niños y niñas  

utilizando el conocimiento como herramienta muy confiable la que  nos ayudará a obtener 

resultados positivos para solucionar nuestra investigación. 

 

Este informe contiene paso a paso el valor de la tolerancia en los ambientes escolares, el 

rol de la docencia, la responsabilidad de la familia, el derecho a la educación, el buen 

vivir  y de cómo  hacer frente a estas necesidades educativas de la primera infancia, lo 

vamos a realizar, ofreciendo guías didácticas de tolerancia, considerando la importancia 

de la interacción social y la confianza del niño con su maestro. Es así que nos hemos 

direccionados al valor de la tolerancia en la educación como una parte del proceso de la 

interacción social y confianza en los docentes por parte del infante en pleno siglo XXI, 

donde va enmarcado los principios fundamentales del buen vivir, siendo la educación un 

eje trasversal de la vida en plenitud en la primera infancia. 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

La realidad plasmada en esta información apoyado en el trabajo práctico vinculado a los 

ambientes escolares positivos y su alcance en el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales en el aula fundamentado en el Plan Nacional del Buen vivir nos permite 

puntualizar las siguientes conclusiones: 

 

1. Los niños en su inocencia marcan y labran el alma sobre el aprendizaje adquirido por 

el resto de su vida, es así que a muchos docentes les falta poner en práctica el valor 

de la tolerancia, afectando así las relaciones interpersonales de cada infante, donde 

se propone que el maestro vea la realidad con mentalidad positiva, tomándolo como 

un desafío a la educación de nuestros tiempos y que seamos capaces de construir 

murallas de fortaleza que generen confianza frente a actitudes negativas. 

Proponiéndolos talleres de concienciación de temas como el amor al prójimo, hazme 

sentir como te gustaría sentirte a ti, somos una familia, y quiero recordarte toda mi 

vida. 

 

2. Frente a la falta de convencimientos en los docentes de la escuela mediante una 

educación tradicional que imparten donde todo se rige a un orden repetitivo y la clase 

se vuelve aburrida, presentamos introducir la lúdica y la creatividad innovando el 

aula de clase, despertando en ellos ambiente de confianza y seguridad fortaleciendo 

las habilidades sociales cognitiva de los niños; presentándoles talleres de títeres 

donde comiencen a socializar con sus compañeros y maestro donde se envuelvan en 

el apego y se sientan el total libertad y pierdan  el miedo. 

 



 
 

 

3. La escasa participación activa de los estudiantes a ser tolerado infunde miedo, donde 

habrá que ganar el espacio y crear ambientes socioculturales mediante el juego, 

sembrando así la confianza, el buen trato, amor y paciencia de un te quiero como 

estructura del pensamiento de un niño. Donde realizaré juegos tradicionales con 

material reciclable parar trabajar su parte creativa, resaltando escenarios motivadores 

afectivos. 

 

4. La limitación autoritaria educativa dentro del aula genera un error ineludible del 

maestro hacia el estudiante, innovaré el aula colocando en la pared un sin número de 

valores e inclusión en afiches dentro y fuera del aula, que llamen la atención de los 

que lo observan y sensibilizando a ponerlo en práctica resaltando con el ejemplo el 

valor de la tolerancia donde sea manejada la razón y también la intuición, por parte 

del docente. 
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