MUESTRA DE CONSUMO Y SALUD

TOLERANCIA y RESPETO en la Infancia
Buenas prácticas en la FAMILIA

Presentación
El Servicio de Intervención Comunitaria tiene como objetivo impulsar la
salud y mejorar la calidad de vida ciudadana así como el bienestar
social, junto a la ciudadanía. Para ello, con el programa de
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y CONVIVENCIA se pretende que desde la
infancia el alumnado sea capaz de desarrollar su inteligencia emocional
y aprenda a gestionar la vida de manera adecuada, haciendo frente a
los conflictos, regulando las emociones y pensando críticamente, para
llegar así, a ser adultos con recursos y miembros activos y responsables
de la sociedad en la que viven.
Con relación a la temática de la TOLERANCIA Y el RESPETO, en 3er curso
se ha realizado 1 taller práctico con el objetivo de que el alumnado
comprenda que la tolerancia y el respeto son indispensables para una
convivencia positiva.
Ya que en la FAMILIA se adquieren la mayor parte de los hábitos y
valores que se van a mantener a lo largo de la vida, es importante que
desde la familia se apoye la labor que se realiza en el centro escolar , y
es que la educación en el respeto empieza en casa.
Cuando la manera de dirigirse entre los miembros de la familia es
correcta, cuando se mantiene una actitud cordial y respetuosa, ya se
está inculcando este importante valor.
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Tolerancia y Respeto
La tolerancia es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás,
valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida.
La tolerancia juega un papel muy importante en las relaciones de los
menores con sus iguales y con su familia. Es importante que los
menores aprendan escuchar las ideas y las opiniones de sus familiares y
amistades que acepten sus criterios aunque sean distintos a los suyos, y
que consigan ponerse de acuerdo con sus compañeros y compañeras
durante un juego, en alguna actividad o en un aula. La tolerancia les
ayuda a que tengan una buena integración en un grupo o equipo.
El menor no nace tolerante. Su conducta natural es que todo sea para
sí, y que todos estén de acuerdo con él, por lo que es indispensable que
el proceso de aprendizaje acerca de la tolerancia empiece desde
temprano. Difícilmente una persona llegará a ser tolerante si sus
progenitores no lo son, no respetan a los demás o tienen multitud de
prejuicios.
Ser tolerante no significa que se deban aceptar todas las conductas. Las
conductas que no respetan o que hieren a otros; como por ejemplo, ser
mala persona o acosar a alguien, o las conductas que rompen las reglas
sociales, como robar, no deben tolerarse. La tolerancia se trata de
aceptar a las personas tal como son, no las malas conductas.
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La tolerancia se enseña….
☺ ESTABLECIENDO NORMAS Y LÍMITES Y REFORZANDO LOS
VALORES POSITIVOS
Las normas y límites proporcionan a nuestros los hijos e hijas
seguridad y confianza y les enseña que no todo vale.
☺ DIALOGANDO SOBRE SENTIMIENTOS
Cuando existan conflictos, ayuda a reconocer y expresar tanto sus
sentimientos como los de los demás. Por ejemplo: ¿qué le
pasa?,¿por qué crees que está así? ¿cómo puedes ayudarle?...
☺ PRÁCTICANDO LA ESCUCHA ACTIVA
La importancia de saber escuchar es básica, desde bien pequeños
deben saber guardar silencia cuando alguien habla, por ellos es
importante ponernos frente a frente y hacerles preguntas del tipo
¿has entendido? ¿estás de acuerdo? Y así adquirirán habilidades
de comunicación.
☺ JUEGANDO EN FAMILIA
Mediante juegos tradicionales de mesa pueden aprender a
respetar los turnos.
☺ CONOCIENDO OTRAS CULTURAS
Analizar otras culturas nos permite conocer otras costumbres y
otras formas de vida. Esto hace que los menores comprendan que
no todo el mundo es igual, ni se comporta de la misma forma que
nosotros.
☺ ENSEÑANDOLES A NO BURLARSE DE LOS DEMÁS.
Es importante transmitir a los menores que las personas somos
diferentes y que es la diversidad y la diferencia es lo que nos
enriquece, por lo que debemos respetarla.

