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           8      Ética La Tolerancia 1 Hora por 
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Criterios de desempeño 

 
Maneja el valor de la tolerancia. 

Actividades 
 
 

El estudiante leerá un texto sobre La Tolerancia, posteriormente responderá un 
cuestionario en el cual confrontará, de manera crítica, el tema planteado en el texto. De 
igual manera, identificará acciones tolerantes e intolerantes dentro de su contexto. 
 
 
El estudiante realizará una historieta en la cual expondrá un caso, por medio de 
imágenes, en el que se plantee y solucione una problemática alrededor de la tolerancia. 

 

Metodología 

 
El estudiante puede presentar las actividades y talleres de manera digital. De no poseer 
los medios digitales se establecerá un conducto y fechas para la entrega en fotocopias. 

 Evaluación Entrega digital o en físico de las actividades y talleres. 
 

Web-grafía y/o 
Bibliografía 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/tolerancia-
depende_194662.html 

 
 



Taller sobre la tolerancia. 

¿Tolerancia? Depende 

Autor: Antonio Aramayona 

 El convencimiento y el prejuicio de que la sociedad y la cultura propias son las realmente válidas frente al resto 

es una crasa ignorancia que conduce a contemplar el mundo desde el propio ombligo 

Nunca se había hablado tanto y se había recomendado tanto como ahora la tolerancia. Y así, sin más matices, 

no acaba de entenderse del todo. Por un lado, si consultamos el Diccionario, "tolerancia" tiene un sentido 

netamente positivo: respeto hacia las opiniones o prácticas de los demás. Sólo si alguien no respeta los 

derechos humanos no es digno del respeto que implica la tolerancia. Hay que tolerar, pues, las opiniones y las 

prácticas de todos, salvo las de los intolerantes. 

Sin embargo, con la tolerancia ocurre como con ese bichito monstruoso que aparecía en las películas de la 

saga Alien : siempre acababa dentro del cuerpo de algún incauto, se desarrollaba y salía al cabo del tiempo al 

exterior creando problemas. Por lo mismo, la obligación de tolerar parece magnífica e indiscutible, pero puede 

contener algunos aspectos o significados poco recomendables. 

Sin dejar el diccionario, resulta que "tolerar" significa también y principalmente sufrir, llevar con paciencia, 

soportar o aguantar. Es decir, que eso de la tolerancia parece conllevar pasar un mal trago por culpa o a causa 

de aquello que hay que soportar. Es como si el ejercicio de tolerar las opiniones o las prácticas ajenas se 

asemejase a padecer un cierto dolor de muelas, con o sin analgésicos. 

Pero si la tolerancia duele a alguien, seguramente se debe a que piensa que las opiniones o las prácticas 

propias son mejores, mientras que las ajenas son inferiores; o que la persona a la que hay que tolerar es una 

intrusa, una forastera, una advenediza, que tiene menos derechos y menores prerrogativas que la persona 

tolerante: o que el tolerante está por encima del tolerado, porque la cultura, las costumbres, las ideas o los 

valores propios son preferibles a los ajenos. En este sentido, el denominado "etnocentrismo cultural", es decir, 

el convencimiento y el prejuicio de que la sociedad y la cultura propias son las realmente válidas frente al resto 

de sociedades y culturas, además de una crasa ignorancia, denota también una fuerte inclinación a contemplar 

el mundo a través del reducido panorama del propio ombligo. 

Y LA COSA viene de lejos. Como es bien sabido, "tolerar" viene del latín (tolerare, tolerantia), y algunos autores 

clásicos muestran con claridad el significado originario de tolerancia. Para ellos, tolerante (tolerans/tolerator) 

equivale a paciente, indulgente, sufrido; tolerable (tolerabilis), a sufrible, soportable; tolerantemente 

(tolerabiliter), a sufrir con paciencia, con resignación; tolerancia (tolerantia), a la constancia para soportar, a 

paciencia; tolerar (tolerare), a soportar, tolerar, sufrir, aguantar. 

Al hijo de mis vecinos, mejor dicho, a su estómago, le ocurre algo singular desde que vino al mundo: no tolera 

los lácteos. Puestos a analizar el hecho, como su estómago y los lácteos no tienen la culpa de nada, su 

alimentación se ajusta a tales condicionamientos, y asunto arreglado. Ahora bien, lo malo sería que sus padres 

dedicasen sus energías y su tiempo libre a la persecución y la destrucción de los lácteos, por considerarlos 

nocivos. 

ADEMAS DE NO servir de nada y de no arreglar así el problema de su hijo, es evidente que mis vecinos se 

estarían erigiendo en jueces del problema, con capacidad de condenar, tolerar, permitir o prohibir a otros lo que 

les gusta o disgusta, lo que se ajusta o desajusta a sus propios esquemas y criterios. Pues bien, con la cuestión 

de la tolerancia puede darse un riesgo parecido: que quien tolere se crea y se sienta por encima de cualquier 

persona o evento que haya de tolerar. 

Algo similar ocurre con una palabra que es prima-hermana de la tolerancia: "tolerantismo" (es decir, opinión de 

los que creen que debe permitirse el libre ejercicio de todo culto religioso). Su riesgo no reside en lo que tiene 

de reivindicación de la libertad, sino en la creencia previa de que se puede o se debe permitir a los demás algo 

tan básico como el ejercicio de sus libertades. El verdadero peligro al que se enfrentó históricamente y se sigue 



enfrentando el tolerantismo no es la existencia de otros cultos religiosos, sino los intolerantes mismos, que se 

creen en condiciones de permitir o prohibir algo a alguien. 

En resumidas cuentas, cuanta más tolerancia haya en el mundo, mejor. Y cuanta menos necesidad de tolerancia 

haya en el mundo, aún mejor, pues ello significará que existe un gran respeto hacia las opiniones y las prácticas 

de todos y, sobre todo, que los intolerantes han dejado de existir o, al menos, de molestar. 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/opinion/tolerancia-depende_194662.html 

ACTIVIDAD 

1. En un breve párrafo plantee la crítica que se expone en el texto sobre el concepto de “tolerancia”. 

2. ¿Cuál es la importancia de la opinión personal en el momento de las relaciones sociales? 

3. Explique por qué el autor del texto usa el ejemplo del niño que no tolera la lactosa. 

4. ¿Por qué la “tolerancia” tiene aspectos o significados poco recomendables?  

5 ¿Cuál sería la diferencia entre “tolerancia” y “respeto”? 

6. ¿Cómo influye la diversidad cultural en la tolerancia entre personas? 

7. ¿En qué momentos tú has sido tolerante y en qué momentos intolerante? 

8. ¿Qué tipo de conductas intolerantes has visto en la sociedad? 

9. En el siguiente cuadro realiza una historieta en la que se evidencie un caso de intolerancia y que tenga un 

final en el cual se resuelva con respeto. 

  

  

 

 


