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La tolerancia camino a la paz 
1. Destinatarios:  

Estudiantes de centros educativos de secundaria, pertenecientes al sector público, 

cuyas edades oscilan entre los 10 y los 18 años. 

2. Objetivos: 

• Reconocer la importancia de respetar las diferencias individuales. 

• Aprender a ser tolerantes con las diferencias de opinión, gusto, valores de los 

compañeros. 

• Reflexionar sobre la discriminación en la vida cotidiana. 

3. Contenidos:  

Tolerancia: 

• El espíritu de la tolerancia es el arte de ser feliz en compañía de otros. 
• Es el respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en 

los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia. 
• Es el respeto y consideración hacia la diferencia, como una disposición a admitir en 

los demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia. 

Tolerante: es aquella persona que demuestra las siguientes cualidades: es respetuoso, 
paciente, comprensivo, amable, amistoso, compasivo, serena. 

Intolerante: personas que se caracterizan por ser: irrespetuosos, intransigentes, 
autoritarios, arrogantes, egoístas, agresivos e insensibles. 

Se presenta información relacionada con el valor de la tolerancia, su importancia y 
algunas propuestas para su promoción. Con el fin de lograr motivar a los jóvenes a tener 
una actitud abierta hacia las diferencias individuales y resolver los problemas o 
diferencias de manera pacífica. 

 

 



4. Justificación de la realización del montaje:

Se presentaran algunas definiciones del valor de la Tolerancia, la importancia del 

valor de la tolerancia, algunas cualidades y defectos de las personas tolerantes e 

intolerantes respectivamente, sugiere 

promoción de la tolerancia, recuerda la fecha del día internacional de la tolerancia, 

explica dónde se aprende a ser tolerante, se plantean algunos ejercicios de selección 

múltiple sobre el tema.

Con el material se pretende ofrecer una herramienta que permita promover el valor 

de la Tolerancia entre los jóvenes, con el fin de disminuir las situaciones de 

conflicto y discriminación y contribuir de esta manera a la construcción de la paz en 

cada una de las comuni

5. Descripción detallada del programa

•Se presenta el valor de la Tolerancia y la opción de tres conceptos sobre él, 
indicados por los números de uno a tres, asignándole un color diferente a cada uno.

•En el título: Importancia de la 
algunas ventajas que se obtienen con la aplicación del valor de la tolerancia.

•Se expone dos clases de personas tolerantes e intolerantes, cada una identificada 
con un color, que permite identificar las características de cada una.

•Debido a la importancia de este valor se presentan algunas propuestas para aplicar 
en el grupo con el fin de promover este valor las cuales están identificadas con los 
números 1 y 2 dentro de una 

•Se resalta la fecha en que se celebra el día internacional de la Tolerancia.

•Se presentan algunos ejercicios de selección múltiple para verificar la comprensión 
del tema.  
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6. Estructura gráfica del material: mapa de navegación 
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Día de la 
tolerancia 

1 2 3 beneficios
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7. Guión  

Nº Animación Imagen

1 dividir 

          

2  
        

6 barrido 

8 forma 

       

11   

          

14 rueda 

      

16 Aumentar 
y girar 

       

18  
    

            

21  
      

           

24  
     

        

27 dividir 

        

Imagen Texto 

 

Tolerancia camino a la paz 

   
Tolerancia ¿Qué es la tolerancia? 

     

Importancia de la tolerancia 

 

Existen personas: 

Tolerantes Intolerantes 

       

¿Qué podemos hacer? 
La necesidad de la tolerancia es cada vez 
más urgente y exige iniciativas que 
propicien el entendimiento mutuo. 
 
La tolerancia es aplicable tanto a nivel del 
país, en la comunidad, el colegio, la familia 
y los amigos. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA 
TOLERANCIA 

¿En qué fecha se celebra? 

 

LA  SEMILLA  DE  LA 
TOLERANCIA  ES  EL  AMOR 
¿Dónde se aprende a ser tolerante?

       

                     

SELECCIONA LA RESPUESTA 
CORRECTA 

El conflicto está presente en la vida de 
todas las personas. 
 ¿Cómo debemos resolver los conflictos 
que se nos presentan cada día? 

                    

 

SELECCIONA LA RESPUESTA 
CORRECTA 

Promover el valor de la tolerancia 
contribuye a: 

      

   

SELECCIONA LA RESPUESTA 
CORRECTA 

¿Qué cualidades tiene una persona 
tolerante? 

 

EDUCANDO EN TOLERANCIA 
¡Qué viva la tolerancia! 

¡No a la discriminación! 

Música Duración 

De fondo 
Aquila 

0:00:05 

 Aquila indefinida 

Aquila indefinida 

Aquila indefinida 

La necesidad de la tolerancia es cada vez 

La tolerancia es aplicable tanto a nivel del 
comunidad, el colegio, la familia 

Aquila indefinida 

Aquila indefinida 

 
a ser tolerante? 

Aquila indefinida 

Aquila indefinida 

Aquila indefinida 

Aquila indefinida 

Aquila indefinida 



 

8. Aspectos generales sobre la instalación y utilización del programa: 

Organización del espacio: todos los estudiantes deben estar ubicados de forma que 
puedan observar claramente la presentación, para una mayor comprensión. 

Duración del material: no se ha especificado la duración del material, este se 
desarrolla de acuerdo a las necesidades y ritmos de los estudiantes. 

Equipamiento necesario: Lo ideal sería disponer de un ordenador portátil y de un 
proyector de pantallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Orientaciones para la utilización didáctica: actividades para realizar antes, 
durante y después del trabajo con el material, recursos necesarios y orientaciones 
sobre el rol docente.  

LA TOLERANCIA CAMINO A LA PAZLA TOLERANCIA CAMINO A LA PAZLA TOLERANCIA CAMINO A LA PAZLA TOLERANCIA CAMINO A LA PAZ

Concepto de tolerancia

Objetivo: Conocer el significado del valor de la 
tolerancia. 

Actividades: 

• Leer los conceptos que se presentan en las 
diapositivas. 

• De acuerdo a lo leído
propio concepto de tolerancia

• Compartir los conceptos elaborados.
• Escribir dos ejemplos 

el colegio. 

Orientaciones para la utilización didáctica: actividades para realizar antes, 
durante y después del trabajo con el material, recursos necesarios y orientaciones 

LA TOLERANCIA CAMINO A LA PAZLA TOLERANCIA CAMINO A LA PAZLA TOLERANCIA CAMINO A LA PAZLA TOLERANCIA CAMINO A LA PAZ

    
Concepto de tolerancia 

 
Conocer el significado del valor de la 

Leer los conceptos que se presentan en las 
 

cuerdo a lo leído, en grupos construir su 
propio concepto de tolerancia. 
Compartir los conceptos elaborados. 
Escribir dos ejemplos que reflejen la tolerancia en 

Orientaciones para la utilización didáctica: actividades para realizar antes, 
durante y después del trabajo con el material, recursos necesarios y orientaciones 

LA TOLERANCIA CAMINO A LA PAZLA TOLERANCIA CAMINO A LA PAZLA TOLERANCIA CAMINO A LA PAZLA TOLERANCIA CAMINO A LA PAZ    

Conocer el significado del valor de la 

Leer los conceptos que se presentan en las 

construir su 

que reflejen la tolerancia en 



Importancia de la tolerancia

Objetivo: Reconoce
para una sana convivencia dentro de una comunidad.

Actividades: 

• Leer la importancia del valor de la tolerancia que 
se plantea en la diapositiva.

• Reflexionar sobre 
tanto a la familia como a la comunidad educativa 
la práctica de la Tolerancia.

• Elaborar un cartel para los beneficios a nivel 
familiar y otro a nivel institucional.
 

Personas tolerantes e 

                             

Objetivo: Identifica
personas tolerantes e intolerantes

Importancia de la tolerancia
 

 
Reconocer la importancia de la tolerancia 

para una sana convivencia dentro de una comunidad.

Leer la importancia del valor de la tolerancia que 
la diapositiva. 

Reflexionar sobre los beneficios que puede traer 
tanto a la familia como a la comunidad educativa 
la práctica de la Tolerancia. 
Elaborar un cartel para los beneficios a nivel 
familiar y otro a nivel institucional. 

Personas tolerantes e intolerantes

                              

dentificar las características de las 
personas tolerantes e intolerantes 

Importancia de la tolerancia 

la importancia de la tolerancia 
para una sana convivencia dentro de una comunidad. 

Leer la importancia del valor de la tolerancia que 

los beneficios que puede traer 
tanto a la familia como a la comunidad educativa 

Elaborar un cartel para los beneficios a nivel 

intolerantes 



Actividades: 

• Leer las características de cada uno presentadas 
en la diapositiva. 

• Elaborar un cuadro comparativo entre las 
personas tolerantes e intolerantes. 

• Leer el cuento: 

EL CUENTITO 

Había una vez un cuento cortito, de aspecto chiquito, letras pequeñitas y 
pocas palabritas. Era tan poca cosa que apenas nadie reparaba en él, 
sintiéndose triste y olvidado. Pero un día, un viejo y perezoso periodista 
encontró un huequito entre sus escritos, y buscando cómo llenarlo sólo 
encontró aquel cuentito. A regañadientes, lo incluyó entre sus palabras, 
y al día siguiente el cuentito se leyó en mil lugares. Era tan cortito, que 
siempre había tiempo para contarlo, y en sólo unos pocos días, el 
mundo entero conocía su historia. Una sencilla historia que hablaba de 
que da igual ser grande o pequeño, gordo o flaco, rápido o lento, porque 
precisamente de aquello que nos hace especiales surgirá nuestra gran 
oportunidad. 

• Socializar el cuento con el grupo. 
• Exponer ejemplos que evidencien actitudes 

tolerantes e intolerantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Tolerante es aquel que se atreve a cambiar, en lugar de pretender 
cambiar a los demás.» 

 



¿Qué podemos hacer?

Objetivo: Establecer algunas propuestas que permitan 
vivenciar el valor de la tolerancia. 

Actividades:  

• Leer las propuestas que se exponen en las 
diapositivas. 

• Socializar que 
propuestas en nuestro colegio

• En grupo elaborar una 
actividades, para poner en práctica el valor de la 
tolerancia en el colegio.

 

 

 «La tolerancia es fácil de aplaudir, difícil 
de practicar, y muy difícil de explicar.»

¿Qué podemos hacer? 
 

 
Establecer algunas propuestas que permitan 

vivenciar el valor de la tolerancia.  

Leer las propuestas que se exponen en las 
 

Socializar que tanta aplicable son estas 
en nuestro colegio. 

En grupo elaborar una propuesta sobre algunas 
actividades, para poner en práctica el valor de la 
tolerancia en el colegio. 
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Establecer algunas propuestas que permitan 

propuesta sobre algunas 
actividades, para poner en práctica el valor de la 

a tolerancia es fácil de aplaudir, difícil 
de practicar, y muy difícil de explicar.» 



Día internacional de la tolerancia

Objetivo: Conocer la fecha en que se celebra el día 
internacional de la tolerancia. 

Actividades:  

• Leer la fecha en que se lleva a cabo la celebración.
• En grupo proponer algunas actividades para 

realizar el 16 de noviembre.
• Socializar las propuestas y escoger las 

convenientes para ejecutarlas en esa fecha.

¿Dónde se aprende a ser tolerante?

      
Objetivo: Identificar la familia y el colegio como 
espacios propicios para formar personas tolerantes. 

 

Día internacional de la tolerancia

 
Conocer la fecha en que se celebra el día 

internacional de la tolerancia.  

Leer la fecha en que se lleva a cabo la celebración.
En grupo proponer algunas actividades para 
realizar el 16 de noviembre. 
Socializar las propuestas y escoger las más 
convenientes para ejecutarlas en esa fecha.

¿Dónde se aprende a ser tolerante?

       
Identificar la familia y el colegio como 

espacios propicios para formar personas tolerantes. 

Día internacional de la tolerancia 

Conocer la fecha en que se celebra el día 

Leer la fecha en que se lleva a cabo la celebración. 
En grupo proponer algunas actividades para 

más 
convenientes para ejecutarlas en esa fecha. 

¿Dónde se aprende a ser tolerante? 

 
Identificar la familia y el colegio como 

espacios propicios para formar personas tolerantes.  



Actividades:  

• Lectura de la diapositiva. 
• Reflexionar sobre situaciones de conflicto 

familiar y escolar que se hayan sido resueltas de 
manera pacífica. 

• Elaborar un cartel sobre algunas actividades 
escolares y familiares que propician la práctica 
del valor de la tolerancia. 
  
 

 
 

 

Evaluación: 

 

ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE  CALIFICACIÓN 
Reconoce la importancia del valor de la tolerancia 
para la convivencia pacífica.  

2.0  

Participa activamente en las diferentes actividades 
y demuestra tolerancia hacia sus compañeros.  

2.0  

Se integra con facilidad al grupo y expresa sus 
puntos de vista. 

1.0  

 
¡QUÉ VIVA LA TOLERANCIA!  
 
 

La semilla de la tolerancia es el amor 



10. Otros usos del material  

El material puede ser utilizado por los maestros el área de ética para la promoción 
de los valores. 

Igualmente en convivencia de jóvenes. 

11. Materiales complementarios 
• "La tolerancia y el pluralismo como elementos inseparables de la promoción y 

protección de los derechos humanos" documento de la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, formato  

• "La tolerancia, Umbral de la Paz. Guía didáctica de la educación para la Paz, los derechos 
humanos y la democracia", UNESCO, 1994 formato. 

• "Education and Tolerance", Hellen Collen, Comisión Internacional sobre Educación para 
el Siglo XXI, UNESCO. 1994. Sólo Inglés formato. 

• Video convivencia 
http://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo&feature=related 

• Video de la canción  un millón de amigos 
http://www.youtube.com/watch?v=Ik1bGMv937o&feature=related 

• Video La Amistad Laura Pausini 
http://www.youtube.com/watch?v=PLZOclDFDnM&feature=related 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Ik1bGMv937o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PLZOclDFDnM&feature=related

