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        En realidad, la tolerancia social es un concepto integral que 

refleja todos los valores y aplicaciones sociales tolerantes que se reflejan 

en el comportamiento de los miembros de la sociedad de modo que se 

asegure que todos ellos obtengan una seguridad social integral y la paz 

bajo un paraguas que abarca a todos y garantiza a cada individuo sus 

derechos y su futuro. 

 

        Por otra parte, la tolerancia social constituye un caso único que 

combina las ventajas de la vida digna, la buena moral en el trato y el 

respeto por el otro, apreciando y valorando lo que ofrece a la sociedad. 

Esto brinda a todos los miembros de la sociedad un entorno seguro y 

apropiado para vivir y criar a las generaciones futuras. 

 

        De esta forma, podemos decir que uno de los contenidos más 

importantes de la tolerancia social es la preocupación por la buena crianza 

de los niños e instarlos a la ética de la tolerancia y su aplicación en 

diversos tratos. A este respecto, cabe señalar que dicha crianza incluye el 

entorno escolar, donde el currículo escolar debe incluir enseñar a los niños 

la importancia del valor de la tolerancia y su necesidad para el individuo y 

la sociedad. Amén de los programas y proyectos prácticos que ayudan a 

implementar tales conceptos y valores, con el fin de preparar a los niños de 

hoy para llevar dichos valores en sus tratos e interacciones con los demás 

en el futuro. 

 

        No cabe duda de que la aplicación de los valores de la tolerancia 

social entre los diversos miembros de la sociedad contribuye a la 

consolidación del respeto mutuo y la valoración de las diferentes ideas, 

creencias y vivencias, y, por tanto, cada individuo llega a ser apreciado y 

respetado. Puesto que el concepto la tolerancia social está ligado al 

concepto de moralidad, que se deriva de la educación individual y 

comunitaria. En este sentido, hemos de tener presente la diversidad de la 

que disfrutan las sociedades humanas como resultado de las diferencias 

culturales individuales; confirmando la necesidad de consolidar los 
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referidos valores para modificar y corregir cualquier comportamiento que 

sea incompatible con lo que requiere tolerancia social. 

 

         De esta manera, vemos que las sociedades que se esfuerzan por 

asentar y consolidar los conceptos y valores de la tolerancia entre sus 

miembros disfrutan de una vida digna y tranquila que solo se fundamenta 

en la producción, calidad y cooperación entre sus miembros, logrando así 

el mayor grado de seguridad psicológica y social.  

 

        Así como la tolerancia es considerada, en este caso, la base más 

importante para la construcción de sociedades modernas, ya que representa 

el fin y el medio mediante los cuales se eleva la sociedad y consigue cada 

individuo una vida digna, y, por lo tanto, la seguridad y el aprecio personal 

y social se vuelven completos. 


