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¿Qué es para ti 

la tolerancia?



La Tolerancia es una

cualidad personal que se

define como el respeto a

las ideas, creencias o

prácticas de los demás

aunque sean diferentes o

contrarias a las propias.



Respetuosas
Las personas 
tolerantes al 

relacionarse con 
quienes les rodean 

se muestran

Comprensivas
Seguras de si mismas 

Claras en sus ideas 
Flexibles al escuchar al otro

Indulgentes

Considerados con los demás 

Aceptan que somos diversos



Reconoce su imperfección y la de los demás.

ACTITUDES DE 
UNA PERSONA 

TOLERANTE

Valora el bienestar individual y colectivo.

Sabe escuchar a las demás personas con respeto y 
empatía.

Es leal en una discusión.

Cuestiona sus propias opiniones.

Evita falsos juicios de valor.
Muestra humildad en la solución de conflictos.

Ve ventajas en las diferencias y las aprovechan.



¿Por qué es positivo ser 
tolerante?

Porque permite una 

convivencia en

paz con familia, 

amigos, colegio etc.

Es saludable poder

expresarse y entenderse con 

quien te rodean ya que brinda 

confianza, valoración

y optimismo.

Permite establecer las 

mejores relaciones 

personales y el verdadero 

aprecio, amistad y 

respeto.



¿Cómo mostrar Tolerancia
en internet?

Ejerce tu libertad de 

expresión de forma 

responsable.

Utiliza un tono y lenguaje 

respetuoso en tus 

publicaciones. 

Recuerda que insultar, 

difamar o injuriar no 

es hacer un buen uso de 

la libertad de 

expresión.

Detente y piensa 

antes de realizar 

una crítica.



¿Cómo mostrar 
tolerancia en 

internet?

Respeta a quien no es como tú o piensa 

diferente.

Corta las cadenas o memes que ridiculizan ideas o 

colectivos discriminatorios. 

Rechaza comentarios que sean una amenaza o inciten a la 

violencia contra un grupo social.

Muestra tu apoyo a quien consideres que está siendo víctima de 

un trato injusto 

Pon en práctica en tus publicaciones el tono positivo y tolerante 



¿Cómo mostrar tolerancia en el 

hogar?Decidiendo entre todos las normas de 

convivencia en el hogar. 

Entender que las opiniones son relativas y 

discutibles y que no se tiene la verdad absoluta. 

Siendo capaces de expresar el punto de vista 

propio sin herir los sentimientos de los demás.

Aprender a jugar en equipo, sabiendo perder 

y ganar con humildad y sin humillaciones.



LA TOLERANCIA!
Es una cualidad necesaria al ser humano que 
vive en sociedad. Permite establecer buenas 
relaciones con sus semejantes. No se nace 
tolerante, es una acción socializadora. Implica 
la aceptación de los otros criterios. Detiene la 
violencia. Empieza en casa.




