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MÁXIMA:
“SER TOLERANTE ES OTORGAR A LAS CREENCIAS, COSTUMBRES,
MANERAS DE PENSAR Y VIVIR DE LOS DEMÁS LA MISMA
IMPORTANCIA QUE A LAS PROPIAS, AUNQUE NO SE COINCIDA CON
ELLAS.”

REFLEXIÓN:
“¿Reconocemos la riqueza que implica la diversidad y la singularidad
del otro?”

Dentro de nuestro proyecto “ENSEÑEMOS A FILOSOFAR”, los distintos niveles trabajaron, a partir
del disparador de este mes que fue:

TOLERANCIA
Afirmamos que, tolerancia no es hacer concesiones, pero tampoco es indiferencia. Tolerancia es
conocer al otro, es el respeto, mediante el entendimiento mutuo. Una actitud tolerante es
básicamente, una actitud respetuosa de las diferencias. Pero, además es la forma de ser que
permite ponerse en el lugar del otro, entender sus conductas y vivir la diversidad como una
situación de normalidad. Ser tolerante, es otorgar a las creencias, costumbres, maneras de
pensar y vivir de los demás la misma importancia que a las propias, aunque no se coincida con
ellas.
Solemos escuchar que en sociedades como la nuestra, plurales y democráticas, la tolerancia es
esencial para garantizar la convivencia pacífica. Pero no debemos olvidar que ejercer la tolerancia
requiere gran compromiso y responsabilidad. Sólo de esta manera podremos reconocer la
singularidad de cada persona, la riqueza que implica la diversidad y el daño que producen los
estereotipos y los estigmas asociados a las diferencias de sexo, color, nacionalidad, religión o
patrimonio cultural. Sólo de esta manera estaremos dispuestos a afrontar los conflictos a través
del diálogo y la discusión racional.

Nivel Inicial
SALAS VERDES:
La propuesta de este mes se articuló con el módulo del libro Creciendo trabajado específicamente
con la actividad denominada “SOY YO”. A partir de este encuentro, los niños pudieron verbalizar
en
conversaciones
sus
costumbres
acerca
de
los
que
les
gusta
hacer.
La reflexión final surgida del encuentro fue que: “Cada uno de nosotros es diferente del resto del
grupo ya que nos gustan cosas diversas, y que además, tenemos características físicas
diferentes, lo que nos hace únicos e irrepetibles”
SALAS CELESTES
La tolerancia se manifiesta en las reflexiones grupales realizadas en los momentos de intercambio
donde cada uno debe saber esperar el turno para exponer su pensamiento y se llevan a la
práctica en aquellos espacios donde debemos aceptar las diferentes opiniones de los demás, por
ejemplo, en la variedad de propuestas de juego y construcción colectiva de sus reglas.
SALAS AMARILLAS:
En la sala se priorizó, para trabajar aspectos referidos a la Tolerancia, la creación de espacios de
reflexión, sobre todo cuando surge algún conflicto. Buscaron un momento de tranquilidad,
sentados en la alfombra y opinaron sobre lo sucedido, dieron ejemplos de otras situaciones
similares. Lo que mas ayudó a esta reflexión fue jugar a dramatizar diferentes escenas y ponerse
en el lugar del otro. Los valores trabajados a partir de esta propuesta fueron Aceptación, respeto
y comprensión.
SALAS ROJAS:
Si bien el tiempo de espera y tolerancia en esta sección son sumamente breves, se iniciaron a
través de la máxima y reflexión del mes, en la adquisición progresiva de hábitos de convivencia al
respetar el turno en el uso de la palabra, esperar la consigna de la señorita, y en la elección de
un juguete preferido.

Nivel E.S.
En 1º año, trabajaron a partir del cuento con imágenes “El león tolerante”.
Surgieron también aspectos muy interesantes de la vida familiar y escolar, donde logran rescatar
la importancia de la tolerancia.
“No hacer a otros lo que no te gusta que te hagan a vos”
“Soy tolerante con mi hermano cuando a pesar que me molesta, no lo peleo”
Pudieron reflexionar sobre cuántas veces contestan mal o tratan mal a un compañero y la
necesidad de cambiar dicha situación.
“Ser tolerante es tratar bien a los demás aunque piensen diferente o no me traten tan bien a
mi.”
“Si somos tolerantes todos no llevaremos mejor y podemos construir un mundo donde exista la
paz.”

Con el análisis del cuento “Donde los derechos del niño Pirulo chocan con lo de la rana
Aurelia” de Emma Wolf, los niños de 2º año A reconocieron en éste los valores que se ponen en
juego como la tolerancia y el respeto por las diferencias.
Como cierre dramatizaron el cuento.
En 2º año C desde el área de Lengua abordaron “Un cuento que es una monada”
descubriendo la importancia de ser tolerantes con los demás, con sus tiempos, sus errores y
aciertos.
De lo conversado surgió que somos tolerantes cuando:
“Esperamos al que necesita más tiempo”
“Llegamos a un acuerdo”
“Compartimos un juego aunque no sea el que más nos gusta”
“Trabajamos en equipo e intercambiamos ideas”
2º B partió de la investigación del significado de la palabra “tolerar”. Por medio de un torbellino
de ideas construyeron una definición grupal:
“Tolerar es respetar a todos (piensen igual que yo o no), aceptar y tener paciencia”
Pensaron ejemplos del aula donde debían ser tolerantes y trabajaron con una historieta.
3º año A y C también partió de un cuento “Un golazo en contra” de Patricia Iglesias Torres.
Analizaron las situación que el él se planteaba, compararon con experiencias propias, realizaron
autocrítica de sus acciones, cuando eran tolerantes y con quienes.
Con participación de la familia hicieron dibujos y escribieron frases.
Algunas de ellas compartimos:
“Seamos amigos, toleremos nuestras diferencias”
“Con tolerancia construimos un mundo de paz”
“Se necesita tolerancia para divertirse y jugar”
“La tolerancia nos hace mejores personas y nos enseña a vivir”
En 3º año B relacionaron el tema aborígenes, que tratan en Ciencias Sociales con la Constitución
Nacional, que posee artículos que enuncian valores cívicos, entre ellos la tolerancia.
Luego del análisis de los mismos, citan ejemplo y relacionan con acciones de la vida cotidiana.
Desde la literatura con el cuento “Las dos risas” expresan reflexiones muy sentidas compartimos
algunas:
“La tolerancia es el valor que asegura el respeto por las diferencias y debe estar presente en
todas las actividades humanas”
“La tolerancia es la base de una linda amistad”
“La tolerancia es una forma de actuar que nos permite tener nuevos amigos, no lastimar a nadie
y hacer que nuestros corazones estén llenos de cosas lindas”
En 4º año B crearon, utilizando la técnica de borradores, distintos tipos de textos: historietas,
historias breves, poesías.

4º año A y C desde su espacio de reflexión y a partir de un texto breve, llegaron a las siguientes
conclusiones:
“Se debe ser paciente y saber escuchar”
“Respetar las ideas y acciones de los demás”
En los cursos superiores 5º y 6º año luego del debate realizado arribaron a las siguientes
reflexiones:
“Ser tolerante es entender y comprender los pensamientos del otro”.
“Es importante que aprendamos desde chicos a respetar las ideas y opiniones de los demás
aunque no sean iguales a las nuestras”
“Ser tolerantes es respetar y apoyar las ideas de los otros y también es confiar en los demás y en
sus acciones”
“Nadie es dueño absoluto de la verdad y siempre es positivo escuchar a los demás"

Nivel ESB.ES
Departamento: matemática
Docente: profesora Carolina Sandrini
Cursos: 1ºA ES, 1º C ES, 9º B
Metodología: la docente propuso, conjuntamente con la docente de lengua, Gabriela
Morando, la invención de un cuento sobre la intolerancia, que luego será leido a los chicos de 4º
año de EP.
Todo comenzó cuando yo tenía

10

años, y mis padres trajeron la noticia a casa que tendría un

hermano. Nueve meses más tarde todo cambió. Ya no sería lo mismo con Tiago en la

, no

sería aquel niño mimado por mamá y papá.
Al principio comprendí que Tiago era un bebé y necesitaba del cuidado de mis padres. Pero

2 años más tarde Tiago era el niño caprichoso que era yo antes de su llegada. Juguete con el que
yo estaba jugando, juguete que él quería, y mi mamá siempre me decía:
-Dáselo, es chiquito.
Y se lo tenía que dar y quedarme callado dándole sus gustos.
Mi única compañía era mi fiel amigo Firulais, mi
salía al parque a jugar con Firulais a la

. Siempre que me enojaba con Tiago

. Hasta que un día Tiago con ya

5años, empezó a

querer jugar con Firulais y le pegaba, le tironeaba del pelo, pero mis padres como siempre,
haciendo las cosas de la

, nunca veían eso. Hasta que un día, Firulais se cansó y lo mordió.

Enseguida al escuchar el llanto de Tiago y los gritos salieron desesperados mis padres a ver lo
que había pasado. De inmediato mi papá no lo dudo y llevó a Firulais a la veterinaria para
regalarlo, porque decía que era un animal peligroso
Muy furioso, fui corriendo a mi cuarto y allí luego de tanto llanto, me dormí deseando que
Tiago nunca haya sido mi hermano.
Luego de un par de horas desperté con unos lamidos en mi cara… ¡era Firulais! Contento
salte de la cama y fui corriendo a agradecerle a mis papas. Pero cuando bajé por la
vi
que en la foto familiar mi odioso hermano Tiago no estaba, la alegría pasó a ser preocupación.
Cuando vi a mis papas y les pregunté por Tiago y me miraron como si estuviera loco. Ahí entendí
que mi deseo se había hecho realidad.
Contento fui al colegio, acompañado de Firulais. Pero…ahí empezaron los problemas. Mis
amigos pasaron a ser solo compañeros de clases, y ahora me juntaba con otros chicos, ya no
practicaba más con mí

, ahora jugaba al básquet.

Después de mi confuso día de clases, vuelvo a
de la

, y cuando iba caminando por el frente

de al lado, ¿Quién estaba ahí? ¡Tiago! No lo podía creer, enseguida fui corriendo a

abrazarlo y a decirle que no me gustaría perderlo porque a pesar de todo era mi hermano. Pero él
me miro y me dijo,
-Perdón, pero yo no me llamo Tiago. Soy Tobías, me mudé ayer.
En ese instante entendí que no solo había quedado como un loco delante de los vecinos

nuevos, si no que a pesar de que Tiago haya logrado deshacerse de mi

, roto mis juguetes

y haya hecho que mis papas ya no me prestarán atención y todo lo que hacia lo hacia ser
especial,
Caminando y caminando, mirando una
que había encontrado en el cuarto que era
de él, llegue a una plaza con una fuente gigante, con agua cristalina. No se como había llegado
hasta ahí pero nunca había visto esa fuente. Entonces decidí usar la
un deseo. Cerré mis
Luego fui a mí

que tenía para pedir

fuertemente, desee que Tiago vuelva y tire la

al agua.

y al ver que Tiago no había regresado, me acosté en mi cama y me puse a

pensar…luego de un rato me quedé dormido.
Cuando me desperté, bajé a tomar agua y… ¡ahí estaba! Jugando con mí

, y con

cara de asustado me dijo
-¡Perdón, perdón! ¡Prometo no volver a tocarla!
Corrí hacia él, lo abracé muy fuerte y le dije:
-Te presto mí

, pero por favor nunca dejes de ser mi pequeño hermano.
FIN





Gisela Palma
Giselle Monteagudo
Camila Quaglia

Cuento sobre Tolerancia
Había una vez, una princesa llamada Anabella, ella era una niña de inmensa hermosura. Le
gustaba caminar durante horas por los pasillos de su hogar
contemplando la maravillosa arquitectura del palacio. Miraba
maravillada las pinturas de sus antepasados. Lo que más le
fascinaba era pasar días en la amplia y vasta biblioteca,
leyendo libros de literatura antigua, arte, historia y filosofía,
tomando nota, llegando a
crear sus propias obras.
La pequeña princesa, vivía
en un castillo muy lúgubre
y tenebroso, dónde su padre, Carlos XVIII, gobernaba en
forma autoritaria, sin permitir diferentes opiniones a las de él
y a las de sus seis hijos varones.
Jonás, Sebastián, Óscar, Enrique, Luis y Humberto eran
príncipes muy inteligentes que se interesaban en el poder de
su padre. Para lograr su aceptación, pasaban días y noches

ideando estrategias de guerra que luego eran contadas a su padre para impresionarlo.
La única función que le permitía cumplir Carlos XVIII a su quinta esposa, Catalina IV, era la de
tener y educar a sus hijos. Sus anteriores esposas habían sido expulsadas del reino por
contradecir a la opinión del rey.
Jolahes, era una ciudad situada sobre una nube, la cual cambiaba de color (blanco, gris o negro)
según el estado de ánimo del rey. Esta localidad llevaba esta designación por los nombres de los
siete hijos del monarca y su nombre cambiaba a mediada que nacía otro heredero del trono. La
población era escasa, poca gente vivía en este lugar, porque preferían bajar de la nube para
comenzar una nueva vida, ya que no soportaban la poca libertad que les brindaba el rey

Anabella, al ser la única hija del rey, no poseía la posibilidad de expresar sus pensamientos,
sentimientos y sus deleites. Su madre a escondidas, escuchaba sus preocupaciones y le
aconsejaba que sea auténtica, y que no modificara su forma de ser por los caprichos de su padre.
A la princesa, le era de gran ayuda el apoyo de su madre en sus momentos más difíciles. Pero
esto, no impedía que cayera en una gran resignación al saber que su voz nunca tendría valor
para el rey, decidió no darse por vencida y esperar que en algún momento aceptaran su forma de
pensar.
Cada noche su familia se reunía en la sala-comedor para
admirar y comer el maravilloso banquete, llevado a cabo
por los sirvientes del castillo. El rey, como todos los días,
se sentaba largas horas luego de la cena para hablar con
sus seis hijos sobre las nuevas ideas que surgieron con
respecto a las batallas.
Un día, Anabella, cansada del poco respeto que le tenían,
decidió, por primera vez en su vida, formar parte de las
charlas con su padre. La madre asustada por su decisión le
aconsejó acabar con ese pensamiento, ya que no quería que la echaran del reino.
En el momento de sentarse en la mesa, la pequeña princesita, empezó a contarles a sus
hermanos lo que había hecho en el día y sus ideales con respecto a las estrategias de guerra que
creaban los mismos; su padre al escuchar que su hija había comenzado la charla y que estaba

opinando con respecto a un tema que sólo los hombres podían hablar, se había enfurecido y por
primera vez la nube que sostenía al castillo se tornó de color rojo, en ese momento Anabella,
resignada y un poco asustada, decidió contarle a su padre lo que pensaba con respecto la
injusticia que sufrían ella, su madre y todos los habitantes del reino:
-Padre, se que te es difícil entender mi punto de vista, pero esta vez voy a serte franca, desde
que tengo conciencia no me haz permitido hablar sobre lo que me gusta ni sobre lo que pienso,
tengo 10 años y creo que al igual que tú y todos mis hermanos, tengo el derecho de opinar, no te
pido que pienses igual que yo, pero aunque sea déjame contarte lo que hice en el día y….
Antes de que Anabella terminara de hablar Catalina se paró de su asiento, corrió hacia la punta
de la mesada donde se sentaba el rey y arrodillada le imploró a su esposo que pensara bien su
decisión antes de tomar una medida extrema.
Carlos al escuchar las palabras de su amada, logró
calmarse y las nubes se tornaron de color gris.
Anabella pidió permiso para retirarse y fue
sollozando a su habitación, pensando en la
injusticia y la intolerancia que reinaba en Jolahes.
Esa noche, la princesa, se acostó pensando cómo
estaría el pueblo si ella reinara, las cosas serían
totalmente diferentes y no habría nadie expulsado
por su forma de obrar, ser o pensar.

Juan IV: El Intolerante
Hace mucho tiempo, existió un rey llamado Juan IV, su reino se encontraba
en la actual ciudad de Rótterdam. Su pueblo estaba sometido a constantes
guerras, por eso, el rey no respetaba el derecho de los ciudadanos de su
reino y los mandaba a combatir con su reino y los mandaba a combatir con
poco armamento a las batallas, porque no le interesaba la vida de los
ciudadanos de su pueblo, peri si, le interesaba ahorrarse esos gastos en
riquezas para su beneficio personal.
Los ciudadanos que se rebelaban a la autoridad del rey eran
sometidos a la esclavitud, o eran ejecutados. Las personas que
no obedecían al rey, y no querían vivir mas bajo su mandato,
debía exiliarse a otros reinos, para ello debían cruzar el bosque
de Marel-Ah donde había mitos de criaturas sobrenaturales. Cada
persona que intentó cruzarlo desaparecía misteriosamente sin
dejar rastro alguno.
Pasaron los años y la situación no cambio, hasta que un día,
William Backfield un ciudadano opositor al rey, que organizo el movimiento revolucionario contra
el rey Juan IV, que al final terminaría con el derrocamiento de éste. Luego, tras elecciones,
asumió al poder William Backfield, con el nombre de William I. Éste nuevo rey organizó al pueblo
y los ayudo, económica y socialmente, declaró la paz, respetó todos los derechos de los
habitantes, de están manera termino el periodo de intolerancia hacia la población.

FIN.
Autores: Franco Paolucci, Martín Ruiz, Lucas Delgado y Ezequiel Rodríguez

“PATRICIO Y SU FAMILIA"
Había una vez un pequeño chico, llamado Patricio Tomás González. El tenía 13 años de edad, y
vivía en Libertad con su madre, su padre, sus hermanos y su abuela Rosa; cuando el tenía un
problema, siempre acudía a su abuela ya que era la única que lo entendía y escuchaba.
Una mañana lluviosa, como de costumbre se levantó tarde para ir al colegio y desaprobó la
evaluación de Historia, perdió el colectivo y llegó retrasado a su casa. Su padre muy enfadado le
preguntó adonde había estado. Él le contó lo que había sucedido, pero su padre no le creyó.
Luego, vio que la mochila de Patricio estaba abierta, y dentro estaba la evaluación desaprobada;
mas enfadado aún, discutió con su hijo y el muy triste, se dirigió hacia la habitación de su abuela
Rosa.
Al ver que no se encontraba allí, le pregunto a su padre adonde había ido, y como de costumbre,
y de mal humor, le dijo que estaba ocupado. Unas horas mas tarde, llama la abuela desde Morón,
y el padre le contó lo que había pasado, ella le aconsejó que tuviera una charla con el pequeño
Patricio, él tomó el consejo y se dirigió hacia la habitación de su hijo.
Golpeó la puerta, y Patricio con temor la abrió, sin saber lo que iba a pasar, y su padre preguntó
si podían hablar, comenzaron a conversar y descubrieron que su problema era la falta de
tolerancia el uno con el otro; el padre no toleraba su falta de responsabilidad en el colegio, y el
hijo, no toleraba que su padre esté siempre de mal humor y que nunca lo escuche ni lo entienda.
Llegaron a la conclusión de que tenían que cambiar y comenzar a entenderse, y tolerarse.
Al rato, llamó la abuela, para ver como andaban. El padre intrigado le pregunta: “ ¿ No has
llamado antes ? ”.
Ella le dice que nunca había llamado en el día de hoy.
Docente: Alicia Latorre
Cursos: 7º B, 8º A, 8º B
Metodología: Se leyeron la máxima y la reflexión del mes, luego cada uno dijo lo que interpretaba
y escribió en una lamina lo que representaba la tolerancia para él. Los alumnos debatieron acerca
de los actos de intolerancia que se producen a diario en nuestra sociedad y analizaron noticias
sobre el tema.
Docente: Andrea Barrera
Cursos: 8º C, 9º A
Metodología: se les propuso a los alumnos que buscaran artículos periodísticos en los diarios, que
reflejen la “intolerancia” o “tolerancia” actual ante ciertos temas. Algunos trabajaron también
sobre imágenes, o recordando alguna experiencia propia.
Selección de frases relevantes:
“ Yo creo que hay muchas maneras de demostrar la disconformidad y de protestar contra algo
con lo que no estamos de acuerdo, pero no creo necesario llegar a la violencia física, verbal, o la
destrucción de espacios públicos o privados.”
“La tolerancia pasa por una cuestión de respeto, mas allá que Ester de acuerdo o no, tenés que
escuchar y respetar al otro.”

“Tal vez nos resulta mas fácil convivir con las personas parecidas a nosotros, con gustos y
creencias similares, sin embargo no todos somos iguales y es importante que aprendamos a
respetar y aceptar las diferencias. Eso nos enriquece como personas, nos ayuda a construir una
sociedad mas justa y a relacionarnos amigablemente”
“Todos los pueblos tienen derecho de poder contar sobre sus tradiciones y costumbres y quien los
escuche debe tener el mayor respeto sobre estas.”
“la tolerancia es la virtud que indica que clase de personas somos.”

Polimodal
Durante este mes trabajó el Departamento de Matemática.
La dinámica utilizada fue: a partir de las frases disparadoras trabajaron sus opiniones y
reflexiones personales en grupo e individualmente.
1ºaño Polimodal trabajó junto a sus familias, luego se debatió en clase sus opiniones. En este
caso también podían ilustrar sus pensamientos.
A continuación se transcribe parte de la producción de los alumnos:

¿TOLERANCIA?
Antes
de
hablar
sobre
tolerancia,
deberíamos
saber
a
qué
nos
referimos:
“Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes a las propias”. Es
lo que dice el diccionario, pero cada uno de nosotros puede tener su propia idea de lo que ésta
significa.
Siempre encontraremos cosas que no nos gusten, opiniones o acciones que no concuerden con lo
que nosotros pensamos, peor la tolerancia se encuentra en el respeto, es decir, en saber aceptar
la opinión del otro y convivir con ella sin necesidad de llegar a un conflicto.
Hasta distintas Naciones han combatido sólo por distintos pensamientos; ¿Tanta muerte, tanto
dolor, tanta angustia, se justifican por el hecho de que dos “líderes políticos” no coincidan en una
forma de pensar o actuar?
Yo creo que si hubiese respeto hacia los demás, y por consiguiente tolerancia, no se llegaría a
tales extremos a la hora de plantear ideas.
Yendo a un ejemplo más cercano a nosotros, los adolescentes, nos encontramos en el ámbito
escolar y aquí varían nuestras opiniones, sentimientos y maneras de actuar de todo tipo, sin
embargo, uno debe aprender a convivir con sus pares, pero no en todos los casos lo logra.
La adolescencia es una época difícil y, muchas veces, en lugar de ser tolerante, permitimos que
los otros se abusen de nosotros, es decir, se llega a un estado en el que se puede mal considerar
la tolerancia.
Hoy en día, los niños y adolescentes se los debe educar en valores. Si esto no es así provocaría
que cuando interactuemos en la sociedad, no tengamos el mínimo respero por el otro, por lo que
se crea una sociedad tirana sin TOLERANCIA ni RESPETO.
¡NO QUEREMOS LLEGAR A ESO!
Florencia Chirizola 1º Polimodal

La Tolerancia es el valor fundamental para una buena convivencia. Es la capacidad de saber
escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la
vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de la persona. También es darle
la misma importancia a la forma de ser, de pensar y de vivir de los demás que a nuestra propia
manera de ser, de pensar y de vivir.
Compartir las diferencias nos enriquece. Algunas veces, se pueden ver ejemplos de personas
cuyas formas de actuar nacen precisamente de la falta de respeto hacia los demás.
Dejar pasar actitudes desconsideradas e injustas es una manera indirecta de no respetar a quien
las sufre. Por eso, ser tolerante es también definirse, dar un paso al frente, hacer una opción por
la justicia y la paz. Hay veces que tenemos que tratar de ponernos en el lugar de la otra persona
para entenderla y así tener otra óptica de las diferencias que nos marcan.
El mundo desde que es mundo sueña con la tolerancia, quizás porque se trata de una conquista
que brilla a la vez por su presencia y por su ausencia. Se ha dicho que la tolerancia es fácil de
aplaudir, difícil de practicar y muy difícil de explicar.
Considero que todos los habitantes de cada lugar, deben prestar más atención en las formas de
convivencia y practicar día a día este valor fundamental que es la tolerancia, para lograr una
sociedad menos hostil y menos agresiva.
Guadalupe Barreira 1º año Polimodal
La tolerancia es respetar a aquellos que piensan de diferente manera, por lo tanto, es aquello que
nos permite vivir en una sociedad en armonía. Contribuye a una mejor comunicación y una mejor
integración de los diferentes sectores sociales. La tolerancia se ejerce cuando un individuo tiene
la autoridad o el poder de prohibir o suspender una acción que considere indeseable o molesta y
no lo hace, sino que deja actuar. Hoy en día, la tolerancia es poco respetada en nuestra sociedad.
Esto podemos verlo reflejado en diferentes situaciones como los enfrentamientos entre grupos de
diferentes formas de pensar en manifestaciones, la intolerancia entre diferentes sectores sociales,
las diferencias entre personas de diferente inclinación sexual, las diferencias entre personas de
diferente raza, entre otros ejemplos.
Todos los seres humanos somos diferentes y pensamos de diferente manera, es por esto que
para vivir en armonía debemos aceptar a todos tal cual somos a pesar de las diferencias que hay
entre nosotros.
Y algo también muy importante es una de las reacciones del ser humano frente a las diferencias
que vemos en los demás: la indiferencia o la agresión física o verbal.
En conclusión, debemos respetar a los demás y a sus formas de pensar y no tratar de cambiar
sus ideales y menos recurrir a la violencia, ya que todas las opiniones merecen respeto y además,

merecen ser escuchadas. No todos tenemos la verdad absoluta, ya que cada uno posee una
manera singular de ver los hechos.
Giulana Pignataro 1º año Polimodal

“Podemos decir que la tolerancia es la actitud y el comportamiento, individual y social,
caracterizado por el especto hacia los pensamientos y acciones hacia los demás; ya sean valores
morales o éticos”
En la actualidad podemos observar el grado de tolerancia de cada individuo, o mejor dicho de
cada uno de nosotros; es cada vez menor, no tomamos conciencia sobre nuestras acciones y no
respetamos a nuestros iguales, un ejemplo de todo eso es que en los últimos años ha aumentado
considerablemente la discriminación en el mundo, ya que no respetamos a los demás, siendo que
todos somos personas, seres humanos, con los mismos derechos y capacidades.
Mi opinión sobre esto, es que deberíamos reflexionar sobre nuestras acciones, ser mas tolerantes
y respetar a los demás, para así poder lograr una convivencia mejor; lejos de guerras,
discriminación, violencia y muertes sin razón. Esta de mas decir que cada uno tiene una
representación diferente sobre todas las cosas, diferentes sobre todas las cosas, diferentes
creencias, diversos puntos de vista, entre otros, pero debemos escuchar y respetar las opiniones
de los demás.
Yamila Monteaugudo 1º año Polimodal

Para mi la tolerancia es soportar algo o alguien, es decir, que es la capacidad de una persona
para aceptar una cosa con la que no esta de acuerdo y la actitud de ésta para aceptar lo que es
diferente a sus valores.
Definición de “tolerancia”: La tolerancia, del latín tolerare (sostener, soportar), es una noción que
define el grado de aceptación frente a un elemento contrario a una regla moral, civil o física.
Otros adoptan el pensamiento de que la tolerancia en una persona, se basa en poder distinguir lo
bueno de lo malo, y a causa de ello, genera y promueve concepciones opuestas.
Por lo que se podría definir que Tolerancia = Discriminación.
La tolerancia es la capacidad de conceder la misma importancia a la forma de ser, de pensar y de
vivir de los demás que a nuestra propia manera de ser, de pensar y de vivir.Si comprendemos

que nuestras creencias y costumbres no son ni mejores ni peores que las de otras personas, sino
simplemente distintas, estaremos respetando a los demás.No es preciso compartir una opinión
para ser capaz de considerarla tan válida como cualquier otra. Lo que hace falta es tratar de
ponerse en el lugar de los demás. Desde cada perspectiva, las cosas se perciben de una manera
distinta. Por eso, analizar en grupo una situación, escuchando la opinión de cada miembro del
mismo, nos permite valorarla mejor. Compartir las diferencias nos enriquece. Algunas veces, a lo
largo de la historia se pueden ver ejemplos de personas cuyas formas de actuar nacen
precisamente de la falta de respeto hacia los demás. Dejar pasar actitudes desconsideradas e
injustas es una manera indirecta de no respetar a quien las sufre. Por eso, ser tolerante es
también definirse, dar un paso al frente, hacer una opción por la justicia y la paz.
Emanuel Miguel 1º año Polimodal
En la vida la tolerancia es muy importante para ser respetado, y respetar a los demás, es una
parte esencial para una forma de vida correcta y digna de alguien con modales, ya que si uno no
tuviera dicha virtud no sería respetado por las personas que rodean su entorno.
Nicolas Moyano 1º año Polimodal
Para mi la tolerancia se trata de una actitud de consideración hacia la diferencia, de una
disposición a admitir en los demás una manera de ser y de obrar distinta de la propia, de la
aceptación del pluralismo. Ya no es permitir un mal sino aceptar puntos de vista diferentes y
legítimos, ceder en un conflicto de intereses justos. Y como los conflictos y las violencias son la
actualidad diaria, la tolerancia es un valor que necesaria y urgentemente hay que promover.
Rocío Mazas 1º año Polimodal
Cuando hablamos de tolerancia casi todos podemos pensar que es dejar que nos humillen o
permitir las injusticias. Sin embargo esto no es así; la tolerancia es reconocer el derecho que
tiene cada ser humano de expresar cómo se siente, cómo quiere vivir y cómo se siente dentro del
mundo que lo rodea. También es el respeto de los valores fundamentales del ser humano, es el
reconocer dichos valores en cada una de las personas que nos rodean.
Cada persona tiene derecho a vivir en paz y a ser como es sin que nosotros le impongamos
nuestras opiniones y forma de vida.
En la actualidad, la tolerancia toma más fuerza y vigencia que en cualquier otro momento de la
historia.
Hoy en día, en las sociedades hay mucha intolerancia y esto hace que se marque mucho mas la
diferencia entre los seres humanos; y que aumenten los conflictos entre ellos. Estos conflictos
pueden ser simples, como los de nuestra casa, y complejos como pueden ser en las guerras y los
conflictos internacionales.
Hoy más que nunca debemos fomentar la tolerancia en nuestras familias, la solidaridad, la
compasión y la apertura de pensamiento; ya sea desde los colegios, universidades, trabajos, etc.
Debemos promocionar los valores y darnos cuenta del peligro que representa perderlos.
La tolerancia debe partir del hecho de que nadie es dueño de la verdad. Que lo que para unos
puede ser una verdad, para otros esta no tiene el mismo significado, y esto es debido a nuestra
educación y al medio en el cual vivimos.

Este tema es tan importante para la vida en sociedad, que el 16 de noviembre de 1995 se
proclamo la declaración sobre los principios de la tolerancia por los Estados miembros de la
Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. En ella los
firmantes se comprometen a hacer una práctica universal de la tolerancia.
Es tan importante el ser tolerantes que nos abre el camino hacia el encuentro de nuestra
felicidad, en donde dejamos la libertad de los demás para ir en búsqueda de la nuestra. Es el
planteamiento de una nueva forma de vida para estar en armonía y paz con nosotros mismos.
Romina Chiaravalotti 1º año Polimodal

“Observamos, con el pasar del tiempo, a una sociedad donde se presentan conflictos por carencia
de valores básicos, tales como el respeto, solidaridad o tolerancia.
La relación entre las personas que deben convivir en un ámbito escolar, de trabajo o por
cualquier otro motivo que tengan que compartir ideas, se torna difícil, porque generalmente no se
llega a un acuerdo, la razón radica en que cada vez más hay menos interés por el pensamiento
de nuestros pares, no nos escuchamos ni nos respetamos.
¿Qué es la tolerancia?
La tolerancia “es la capacidad de conceder la misma importancia a la forma de ser, de pensar y
de vivir de los demás que a la nuestra.”
Si comprendemos que nuestras creencias y costumbres no son ni mejore ni peores que las de
otras personas, sino simplemente distintas, estaremos respetando y tolerando a los demás.
No es preciso compartir una opinión para ser capaz de considerarla válida. Lo que hace falta es
tratar de ponerse en el lugar de los otros.
Desde cada perspectiva las cosas se perciben de una manera distinta, es por eso que analizar en
grupo una situación, escuchando la opinión de cada miembro del mismo, nos permite valorarla
mejor. Compartir las diferencias nos enriquece.
Es imprescindible que la familia y la escuela sean las principales fuentes de enseñanza, donde nos
inculquen los valores que hacen posible cualquier relación.
Desde
mi
punto
de
vista,
los
adolescentes,
somos
los
menos
tolerantes.
Un ejemplo claro que se ve en los colegios, donde pasamos la mayor parte del tiempo con

personas conocidas: cuando hay diferentes ideas suele haber problemas, al no ser tolerantes, no
se resuelven o se lo hace con violencia.
Creemos que vivimos “ la era de la comunicación”, sin embargo para mí, es una época donde hay
menos comunicación y menos diálogo, esto lleva a que la gente sea menos tolerante.”
“RESPETAR LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS, CONTRIBUYE A UN MEJOR DIÁLOGO”

Sofía Majul Iº año Polimodal
“En este mundo, en el cual nadie respeta a nadie, donde pocos se preocupan por el bien de las
personas con las cuales estamos conviviendo, sería buena idea preguntarnos si la gente sabe que
define la palabra TOLERANCIA.
TOLERANCIA consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio por la rica diversidad de las
culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión. En otras palabras la tolerancia
consiste en la armonía que se puede encontrar en las mismas diferencias.
Por ejemplo, algo que sucede mucho en los hogares, las escuelas o entre grupos de amigos, es
que no se respetan las opiniones de los otros, y a su vez se pretende imponer sus ideas hasta el
punto que las demás personas terminen opinando lo mismo sin pensarlo. Es decir que la persona
que quiere imponer su manera de pensar no está siendo tolerante, ya que no respeta las
opiniones ajenas.
En el mundo y en la sociedad en que vivimos es más que necesario ser tolerantes, sin embargo
esto no sucede, ya que las personas piensan y se interesan sólo por el bien personal.
En mi punto de vista creo que la sociedad vivió muchísimas injusticias, por las cuales muchas
veces las personas necesitaron estar unidas para poder lograr respeto por sus derechos e ideales,
si no se tiene un margen de tolerancia entre si, no hubieran podido lograr su objetivo.
Sólo me queda resaltar una frase que me inspiró para escribir este texto:
“SIN TOLERANCIA NO PUEDE HABER PAZ, Y SIN PAZ NO PUEDE HABER DESARROLLO NI
DEMOCRACIA”

Agustina Fenochietto Iº año Polimodal

“En primer lugar quiero compartir algunas frases referidas al valor de la tolerancia:
"La tolerancia es un ejercicio y una conquista de uno mismo.", Ejercicio de felicidad, Albert
Memmi
"El espíritu de tolerancia es el arte de ser feliz en compañía de otros.", Los puños sobre las íes",
Pauline Vaillancourt

"El mejor alcance de la educación es la tolerancia.", Helen Keller.
"la tolerancia es una virtud que hace la paz posible.", Kofi Annan.

CONCLUSIÓN
La tolerancia en la sociedad es entonces respetar a los que son o piensan de diferente manera.
Todos los seres en este mundo somos distintos y pensamos de diversas formas.
La tolerancia ayuda a que nuestra sociedad vaya cambiando y si otros no tienen los mismos
ideales no hay más que respetar su decisión y mantener un orden. No tratar de cambiar sus
ideales y mucho menos recurrir a medios agresivos para conseguirlo.”
Pablo Maldonado Iº año Polimodal

2º año Polimodal
“Nosotros pensamos que hoy en día la tolerancia es muy importante en la sociedad, ya que es la
base
de
la
convivencia,
el
respeto
y
la
comunicación
entre
los
hombres.
Si no existiera tolerancia, se generarían diversos conflictos entre los individuos, por esta razón es
muy importante que todas las personas sepamos respetar los pensamientos de los demás,
aunque no sean los nuestros. Podemos tener opiniones, pensamientos e ideales diferentes, pero
eso no impide que seamos una comunidad unida y tolerante.”
“La tolerancia es una de las virtudes que poseen las personas debido que a partir de ella se
aprende a respetar la opinión de los demás y a darle el valor que se merece por más diferencias
que existan.
Muchas veces nos sentimos pequeños en un mundo tan grande, pero tendríamos que valorar que
cada persona compone ese mundo y todos somos iguales de pequeños, sólo tenemos que
respetarnos y aceptarnos para convertirnos en grandes hombres.
En la actualidad, las personas no respetamos la singularidad y la opinión de nuestro entorno, por
muchas situaciones de la vida cotidiana que no nos permiten reflexionar y de esta forma tenemos
una actitud egoísta que sin darnos cuenta no sólo perjudicamos a los que los que nos rodean sino
a nosotros mismos.
Tendríamos que aprender a ser más tolerantes y valorar las opiniones personales de cada uno
para llevar a cabo una sociedad con paz para todos”
“La tolerancia es uno de las principales valores que una persona debe practica para con los
demás. De esta forma se hace más fácil la convivencia, esto en el futuro sirve para insertarnos en
la sociedad y poder crecer como personas.
Debemos tener consideración sobre las otras personas, saber reconocer sus valores y su
singularidad. Cada persona merece ser reconocida, como tal deben ser respetados sus derechos,
su forma de pensar y su forma de ser.”
“Desde nuestro punto de vista, no siempre reconocemos la riqueza que implica la diversidad, en
ciertos casos en vez de beneficiarnos por ellas, nos vemos perjudicados, utilizando estas
diferencias a modo de burla o de discriminación hacia el otro.

El concepto de tolerancia hacer referencia al respeto y a la posibilidad de aprender de los demás.”
“Nosotros consideramos que la tolerancia es uno de los valores más importantes que deben
compartir las personas.
Debemos poner en práctica este valor para lograr una convivencia en armonía y para no hacer
sentir inferior al otro, ya que todos tenemos los mismos derechos, libertades y obligaciones.
Este valor también contribuye a facilitar la tarea de poder resolver un conflicto en conjunto, ya
que diferentes opiniones y pensamientos podrían llevar a encontrar una solución.”

