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TOLERANCIA 
EN FAMILIA 

Tolerancia en familia significa

convivir en respeto mutuo,

afectividad y confrontar situaciones

de forma empática.



Los padres son los adultos, quienes forman con el ejemplo. No son

ideales, ni perfectos pero si entregan lo mejor que pueden a sus

hijos, con flexibilidad, límites, autoridad y afecto, les enseñan que

somos diferentes y cada uno con un propio valor personal. Crían

hijos que podrán superar frustraciones, que serán seguros y

empáticos.



Características de Padres 
Tolerantes

ACTITUDES PARA ENSEÑAR A TU HIJO LA TOLERANCIA 



¿Cómo 
fomentamos 
la tolerancia 

en casa?
Los padres son el ejemplo de 

tolerancia para sus hijos 

Combatiendo los prejuicios

No fomentando los 

estereotipos

Corrigiendo nuestras propias 

actitudes

Dando el ejemplo en casa

Reconociendo las 

diferencias dentro de la 

propia familia

Enseñando a respetar a los 

demás. 



La tolerancia es importante para las

relaciones que puede generar con sus

compañeras y con los adultos. Los ayuda a

escuchar opiniones diferentes y a

integrarse en su entorno.

¿En qué ayuda la tolerancia a nuestras 

hijas?

Los niños que aprender a ser tolerantes no sufrirán grandes frustraciones ya que sabrán 

manejar situaciones que contradigan sus intereses, desaciertos y resultados inesperados .

Tenemos que educar a nuestros hijos

desde pequeños para que tengan respeto

por lo demás y sean tolerantes con otras

ideas.



Tolerancia no 
significa tolerar 

conductas 
inaceptables

Hay que ser firmes en este aspecto para que

entiendan cuanto antes que nuestra tolerancia con la

violencia es cero.

No podemos permitir las faltas de respeto entre
hermanos o entre otros niños y menos, que lleguen a
agresiones.

Les sirve para entender también que no todo vale y

que debemos respetarnos siempre.

Las normas y límites proporcionan a nuestros hijos
seguridad y confianza.



Enséñale a tus 
hijos estos valores 
humanos y estarás 
ayudándolos a ser 

tolerantes.

Solidaridad

Compasión

Humildad

Cooperación

Honestidad

Coherencia

Amor



La tolerancia implica respeto, empatía y solidaridad.

Supone ser flexible, saber escuchar, saber observar y

aceptar la diferencia como parte normal de nuestra

vida: todos somos diferentes, y ahí está la riqueza

en este mundo, en su diversidad



¡Padres tolerantes crían 

hijos tolerantes!


