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Resumen
(QODDFWXDOLGDGVHKDFHQHFHVDULRGH¿QLUXQDHGXFDFLyQ
en valores a la luz de nuevos paradigmas, como el enfo
que complejo. Por ello, se pretende primeramente, anali
zar la universalidad o relatividad de los valores dentro de
una sociedad compleja y en crisis. Además, se exponen
los esfuerzos realizados como país para promover una
educación en valores y una cultura de paz. Por último, se
analiza el sistema educativo y lo que falta por hacer para
lograr una mejora respecto a la educación en valores.
Palabras clave: Educación, paz, valores, subjetividad,
universalidad, crisis, esfuerzos, centros educativos
Abstract
Currently, at the light of new paradigms, it is necessary
WRGH¿QHDQHGXFDWLRQLQYDOXHVDVDFRPSOH[IRFDOSRLQW
Because of this, an analysis of the universal or relativity
of the values within a society that is complex and in
FULVLV LV ¿UVW DQG IRUHPRVW DWWHPSWHG )XUWKHUPRUH
the efforts made as a country to promote an education
in values and a culture of peace, are exposed. Finally,
the educational system and what is still left to do, are
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analyzed in order to achieve an improvement regarding
the education in values.
Keywords: Education, peace, values, subjectivity,
universality, crisis, effort, school

Introducción
La paz es comunicación y apertura al otro
Martín Rodríguez Rojo

L

a educación para la paz es un tema que debemos tratar en todos
los ámbitos: la familia, el centro educativo y en todo lugar don
GHHVWHPRVPi[LPHFXDQGRFRPRPHQFLRQD%HUQDUGLQL  
existe una crisis ética y moral y los valores se enfrentan a la relativiza
ción tanto en la teoría como en la práctica.
6H QHFHVLWDQ FRPR PHQFLRQD 5RGUtJXH]   XQRV DFXHUGRV
mínimos que establezcan una forma de comportamiento aceptado por
la mayoría de los ciudadanos y esto podemos lograrlo mediante valores
tratados transversalmente en la educación.
Para eso, nuestro pensamiento debe cambiar y debemos entender
que la incertidumbre y la incompletitud nos domina. Si queremos una
sociedad compleja e integrada, nuestro pensamiento debe variar a nivel
personal, social y planetario.
(VWHHQVD\RVHUiXQDUHÀH[LyQVREUHODLPSRUWDQFLDGHORVYDORUHV
en una sociedad incierta y compleja, cuestionando si ellos son objetivos
o relativos. Haciendo conciencia de la crisis en que nos encontramos
hoy, no solo a nivel educativo, sino a nivel planetario; donde los es
IXHU]RV TXH VH KDJDQ SRU PHMRUDU QXQFD VHUiQ VX¿FLHQWHV GHEHQ VHU
permanentes si realmente queremos paz en nuestras vidas.
Universalidad o relatividad en una sociedad compleja
%HUQDUGLQL  KDFHXQDSUHJXQWDFODYH¢VRQORVYDORUHVVXE
MHWLYRVRXQLYHUVDOHV"(VWDDXWRUDELHQD¿UPDTXHODVXEMHWLYLGDGSDUHFH
principio de no universalidad, por tanto, de imposibilidad de acuerdo,
\ORYHPRVDQLYHOPXQGLDOORTXHSDUDQRVRWURVHQ2FFLGHQWHHOGH
setiembre representó una masacre, para el mundo árabe representó una
acción heroica.
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%LHQ QRV GLFH 0RUtQ   DO UHVSHFWR ³ORV LQGLYLGXRV FRQR
cen, piensan y actúan según los paradigmas inscritos culturalmente en
HOORV´ S (VWHPLVPRDXWRUQRVKDEODGHO³LPSULQWLQJFXOWXUDO´TXH
nos marca con una cultura familiar, escolar y de desempeño profesional
y nos hace ser quien somos y como reaccionamos.
/RVYDORUHVVHJ~Q5RGUtJXH]  ³PDQWHQGUiQVXDSHWHQFLD
SHUPDQHQWHPHQWHSHURODVFLUFXQVWDQFLDVKLVWyULFDVLQÀXLUiQSDUDTXH
la interpretación… pueda ser diversa, según la época de la cual se tra
WH´ S 
Si los valores se declaran universales, “siempre lo serán en un
FRQWH[WR FXOWXUDO R KLVWyULFR´ %HUQDUGLQL S   $O UHVSHFWR
existen autores que no logran ponerse de acuerdo, unos desde un punto
de vista relativista y otros desde un punto de vista absolutista.
Desde el punto de vista relativista, el posmodernismo que es tan
criticado por algunos, tiene algo positivo que debe ser rescatado; dentro
de este se promueve la inclusividad y el respeto a las diferencias.
&RPRGLFHQ0RUtQ&LXUDQD\0RWWD  ³QRVHWUDWDGHXQ
canto al todo vale… se trata de una lucha contra el absolutismo y el
dogmatismo disfrazados de verdadero saber… este es el imperativo del
SHQVDPLHQWRFRPSOHMR´ S 
(OLGHDOGHVGHPLSXQWRGHYLVWDHVHQSDODEUDVGH0RUtQ  
³ORJUDUODXQLGDGSODQHWDULDHQODGLYHUVLGDG´ S HQFRQWUDQGRXQ
FRQVHQVR PiV DOOi GH VLWXDFLyQ JHRJUi¿FD UHOLJLRVD R SROtWLFD GRQGH
existan principios aceptados en forma universal, donde exista una “re
lación equitativa y armónica entre los seres humanos y de unidad y
DUPRQtD GH FDGD VHU KXPDQR HQ Vt PLVPR %HUQDUGLQL  S  
SXHV FRPR D¿UPD HVWD PLVPD DXWRUD OD VRFLHGDG DFWXDO WDQ DYDQ]D
GDWHFQROyJLFDPHQWHVLJXHDWUDVDGDHQFXDQWRDFRQYLYHQFLDVHUH¿HUH
existiendo una crisis de individualización.
$OUHVSHFWR0RUtQ  QRVUHFXHUGDTXHODUDFLRQDOLGDGFRQOD
que analizamos nuestras situaciones está sujeta a errores e ilusión, por
lo tanto, es algo que todos poseemos (no es exclusiva de unos pocos)
SHURWLHQHVXVLQVX¿FLHQFLDV\SRUHOORFLHUWRJUDGRGHLQFHUWLGXPEUH
Además, la cultura y la sociedad son las que permiten la reali
zación del individuo, pero este a su vez es quien perpetúa la cultura y
RUJDQL]D OD VRFLHGDG 0RUtQ  S   (VWD UHODFLyQ PXWXD HQWUH
LQGLYLGXR \ FXOWXUDVRFLHGDG QRV KDFH UHÀH[LRQDU VREUH OD FRPSOHML
dad humana y sobre la importancia de ver este conjunto como un todo,
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tomando en cuenta, como mencioné anteriormente la importancia de la
convivencia y de los valores en esta coexistencia.
8QLGDGGLYHUVLGDGFRPRPHQFLRQD0RUtQ  HVFUXFLDO\
deben ir de la mano en la especie humana para asimilarnos y tolerar
nos unos a otros, pues según este mismo autor, nuestra capacidad de
FRQWH[WXDOL]DU\JOREDOL]DUHVWiDWUR¿DGD\HVWR³DJUDYDODGL¿FXOWDGGH
FRQRFHUQXHVWUR0XQGR´ S \SRUHQGHGL¿FXOWDODUHODFLyQHQWUH
distintas culturas.
Crisis de los valores hoy
Detengámonos a leer los extractos de algunas noticias escogidas
al azar entre cientos de ellas con la misma temática: la violencia.
%

%

%
%

Tres estudiantes del Liceo Castro Madriz fueron detenidos ayer
SRUR¿FLDOHVGHOD)XHU]D3~EOLFDGH=DSRWHFRPRVRVSHFKRVRV
de asaltar a un joven de otro colegio de San Francisco de Dos
5tRV 'LDULR([WUDGHPDU]RGH&RVWD5LFD 
Dos alumnos del Colegio San Luis Gonzaga, de nivel avanzado,
fueron retirados de la institución luego de resultar vinculados con
asaltos a estudiantes de los primeros años dentro de las mismas
LQVWDODFLRQHV 3HULyGLFR$O'tDGHPDU]RGH&RVWD5LFD 
Las muertes violentas de mujeres no cesan, tampoco las denuncias so
EUHDJUHVLyQ\PDOWUDWRIDPLOLDU 7HOHWLFDFRPGHHQHURGH 
La Fuerza Pública está atendiendo un promedio diario de 5 o 6
FDVRVGHYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDUHQHVWH¿QGHDxR 7HOHWLFDFRP
GHGLFLHPEUHGH 

¿Qué nos hace pensar esto respecto a los valores? ¿Dónde está el
IDOOR"'H¿QLWLYDPHQWHQRVHQFRQWUDPRVDQWHXQDFULVLVGHYDORUHVTXH
comienza según mi criterio, desde el seno familiar. Desde ahí debemos
empezar nuestro cambio.
/RDQWHULRUUHD¿UPDODQHFHVLGDGLPSHULRVDGHVHJXLUHGXFDQGR
para la paz, en todos los ámbitos, constituyéndonos en habitantes de la
7LHUUDPiVTXHHQKDELWDQWHVGHXQDFXOWXUD 0RUtQS 
Vivir en paz, es vivir sin violencia y esto requiere de muchos cambios
sociales y emocionales, para desarrollar habilidades como la empatía, la es
FXFKDDFWLYD\ODFRPXQLFDFLyQDVHUWLYDPHQFLRQDGDVSRU%HUQDUGLQL  
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También Federico Mayor, en el prefacio del libro “Los siete sa
EHUHVQHFHVDULRVSDUDODHGXFDFLyQGHOIXWXUR´PHQFLRQDTXHGHEHPRV
trabajar para construir un futuro viable, siendo estos valores antes men
cionados, las palabras claves de este mundo; siendo la educación “la
IXHU]DGHOIXWXUR´\MXJDQGRXQSDSHOSUHSRQGHUDQWHHQHOFDPELRTXH
VH QHFHVLWD UHDOL]DU 3HUR HVWD HGXFDFLyQ FRPR SODQWHD 0RUtQ  
debe poder enfrentar la incertidumbre existente en esta época donde
todo cambia velozmente y los valores se tornan ambivalentes.
Esfuerzos realizados en Costa Rica
Revisando los esfuerzos que se han realizado en el país, para pro
mover una cultura de paz, se encuentran algunas leyes que evidencian
los deseos de mejora en este campo.
%
%
%
%
%
%
%

/H\  SXEOLFDGD HQ RFWXEUH GH  Creación del sistema
nacional de promoción de la paz y la convivencia ciudadana.
/H\$SUREDGDHQGLFLHPEUHGHCreación del sistema
nacional para la atención y la prevención de la violencia contra
ODVPXMHUHV\ODYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDU
/H\SXEOLFDGDHQQRYLHPEUHGHEstablecimiento de una
sede latinoamericana para la promoción de la solución de disputas
PHGLDQWHORVPHFDQLVPRVGHODFRUWHSHUPDQHQWHGHDUELWUDMH
/H\ $SUREDGD HQ GLFLHPEUH GH  Aprobación de la
convención interamericana para la eliminación de todas las forPDVGHGLVFULPLQDFLyQFRQWUDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
/H\$SUREDGDHQHQHURGHLey sobre resolución alWHUQDGHFRQÀLFWRV\SURPRFLyQGHODSD]VRFLDO.
/H\$SUREDGDHQQRYLHPEUHGHEliminación de la
discriminación racial en los programas educativos y los medios
GHFRPXQLFDFLyQFROHFWLYD
/H\  DSUREDGD HQ PD\R GH  Ley contra la violencia
doméstica.

También existen algunas organizaciones no gubernamentales que
promueven la paz y entre ellas menciono dos conocidas:
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%

%

La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, crea
GDHQSDUDHVWLPXODUXQDFXOWXUDGHSD]\VHGHGLFDDSUR
mover la democracia, la igualdad de género, el desarme y la
desmilitarización.
La Fundación PANIAMOR FUHDGD HQ  SDUD YHODU SRU ORV
derechos de las personas menores de edad y prevenir la violencia
contra y entre ellas.

A nivel de Sistema Educativo, esta son las efemérides que se ce
lebran relacionadas con la promoción de una cultura de paz:
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

GHDEULO'tD,QWHUQDFLRQDOGHOD1RYLROHQFLD
GHDEULO6HPDQD1DFLRQDOGHO&RRSHUDWLYLVPR
30 de abril Día Nacional del Cooperativismo
GH-XQLR6HPDQDGHOD3D]
GHDJRVWR6HPDQD1DFLRQDOGHLQWHJUDFLyQIDPLOLDU
GHVHWLHPEUH6HPDQD&tYLFD
GHRFWXEUH'tD1DFLRQDOGHORV9DORUHV\'tDGHO$GXOWR0D\RU
GHRFWXEUH'tDGHODV&XOWXUDV
GHRFWXEUH'tDGHODV1DFLRQHV8QLGDV
GHQRYLHPEUH'tDGHOD'HPRFUDFLD&RVWDUULFHQVH
GHQRYLHPEUH'tD,QWHUQDFLRQDOGHOD7ROHUDQFLD
GHQRYLHPEUH'tD1DFLRQDOGHOD129LROHQFLDFRQWUDOD0XMHU
GHGLFLHPEUH'tDGHODDEROLFLyQGHO(MpUFLWR
GHGLFLHPEUH'HFODUDFLyQ0XQGLDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRV

7RGRV HVWRV HVIXHU]RV QR VRQ VX¿FLHQWHV VL FRPR GLFH 0RUtQ
 QRUHIRUPDPRVQXHVWURSHQVDPLHQWR¢6HGHEHUiHVWDFULVLVGH
valores al debilitamiento de la percepción de lo global?
0RUtQ   SODQWHD TXH HVWH GHELOLWDPLHQWR FRQGXFH DO GHEL
litamiento de la responsabilidad y al debilitamiento de la solidaridad,
pues tanta especialización en disciplinas rompe los vínculos con los
conciudadanos y cada quien se responsabiliza de su tarea.
Por esto debemos poner nuestra esperanza en la educación, que
hasta ahora solo nos ha enseñado a separar y no a unir los conocimien
WRV(QSDODEUDVGH0RUtQ S ³/DLQFDSDFLGDGGHRUJDQL]DU
HOVDEHUGLVSHUVR\FRPSDUWLPHQWDGRFRQGXFHDODDWUR¿DGHODGLVSR
VLFLyQPHQWDOSDUDFRQWH[WXDOL]DU´7DPELpQGHHVWDIRUPDVLWRGRVHQ
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la sociedad no trabajamos juntos por una cultura de paz, sufriremos de
HVWDPLVPDDWUR¿DSDUDFRQWH[WXDOL]DUORV
Analicemos por tanto, uno de los ámbitos más importantes donde
debemos inculcar los valores: la escuela.
La paz y los centros educativos
6HJ~QODGH¿QLFLyQGHOD218  ODFXOWXUDGHSD]FRQVLVWH
en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la
YLROHQFLD\SUHYLHQHQORVFRQÀLFWRVWUDWDQGRGHDWDFDUVXVFDXVDVSDUD
solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre
las personas, los grupos y las naciones. Para educar se debe, según Ro
GUtJXH]  RULHQWDUQXHVWUDVRFLHGDGKDFLDORVYDORUHVGHODSD]
logrando una triple armonía: personal, social y ambiental.
La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de
3D]  LGHQWL¿FDRFKRiPELWRVGHDFFLyQDQLYHOORFDOQDFLRQDOH
internacional que proponen:
%
%
%
%
%
%
%
%

Suscitar una cultura de paz por medio de la educación.
Promover el desarrollo económico y social sostenible
Originar el respeto de todos los derechos humanos.
Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
Promover la participación democrática.
Buscar la comprensión, la tolerancia y la solidaridad.
Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de
información y conocimientos.
Promover la paz y la seguridad internacionales.

6REUH HVWH PLVPR WHPD OD 81(6&2   FLWD DOJXQRV VtQ
tomas de intolerancia que propician un ambiente en contra de la paz.
Algunos de estos son:
%
%

Manera de hablar: Denigrar y utilizar un lenguaje despectivo o
exclusivista que desvaloriza, degrada y deshumaniza a grupos
culturales, raciales, nacionales o sexuales.
Burlas: Poner de relieve determinados comportamientos y carac
terísticas de personas para ridiculizarlos.
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%
%
%
%
%

Prejuicios: Juzgar fundándose en generalizaciones y estereotipos
negativos, y no en hechos reales.
'LVFULPLQDFLyQ3ULYDUGHEHQH¿FLRV\H[FOXLUGHDFWLYLGDGHVVR
ciales fundándose principalmente en prejuicios.
Hostigamiento: Comportarse deliberadamente con objeto de inti
midar y degradar a otros.
Intimidación: Valerse de una capacidad física superior o del he
cho de ser más numerosos para humillar a otros o privarles de sus
bienes o de su situación.
Segregación: Imponer la separación de personas de distinta raza,
religión o sexo, generalmente en perjuicio de un grupo.

&DGDXQRGHHVWRVFRPSRUWDPLHQWRVVHPDQL¿HVWDQGHDOJXQDX
otra forma en los centros educativos y le corresponde al docente estar
atento para prevenir y erradicar este tipo de actitudes, si realmente que
remos lograr una cultura de paz.
La Política Educativa hacia el siglo XXI, vigente hoy, propicia la
búsqueda de un costarricense 62/,'$5,2por experimentar como propias
las necesidades de los demás y, en consecuencia, con aptitud para buscar
formas de cooperación y concertación entre sectores, velar por la calidad
de vida de todos los ciudadanos y de las futuras generaciones, a partir de un
desarrollo sustentable y ecológico. (Consejo Superior de Educación, p. 6).
Esto nos hace pensar que actitudes como las mencionadas ante
riormente, deben erradicarse del todo de nuestro ámbito educativo, para
contribuir a nivel social a formar ciudadanos con valores.
3DUD HVWR VHJ~Q 0RUtQ   VH QHFHVLWD GH XQD HGXFDFLyQ
SDUD OD FRPSUHQVLyQ OD FXDO HV ³DO PLVPR WLHPSR PHGLR \ ¿Q GH OD
FRPXQLFDFLyQKXPDQD´ S \KR\VHHQFXHQWUDDXVHQWHGHQXHVWUDV
enseñanzas. Además, según este mismo autor existe una inadecuación
profunda y grave entre nuestros saberes desunidos y compartimentados
y la realidad multidimensional, global y planetaria. Un conocimiento
pertinente debe enfrentar la complejidad que existe cuando los elemen
tos diferentes que constituyen un todo son inseparables.
$GHPiVFRPRSODQWHD5RGUtJXH]  ORVFRQWHQLGRVLPSDUWL
dos en los currículos son una propuesta de aculturación académica que no
representa los intereses, aspiraciones, formas de pensamiento y comporta
miento de los diferentes grupos sociales de los que se nutre el sistema edu
cativo (p. 65), entonces es una escuela unicultural en vez de intercultural.
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“La comprensión mutua entre humanos, tanto próximos como ex
traños, es en adelante vital para que las relaciones humanas salgan
GHVXHVWDGREiUEDURGHLQFRPSUHQVLyQ´ 0RUtQS 
“Se necesita la introducción de los temas transversales porque
las materias habituales del currículo no satisfacen plenamente las
H[LJHQFLDVGHODFXOWXUDGHODpSRFD´ 5RGUtJXH]S 
Estas dos frases anteriores resaltan la importancia de una compren
sión e introducción de los ejes transversales en la educación para que los
valores sean tratados en forma simultánea en cualquiera de las asignaturas.
Estos ejes promueven el desarrollo de competencias y actitudes
para una cultura de paz en los estudiantes y generan según Rodríguez
 XQDMXVWLFLDGLVWULEXWLYD
En nuestro sistema educativo:
(…) de acuerdo con los lineamientos emanados del Consejo Su
SHULRUGH(GXFDFLyQ 6( HO~QLFRHMHWUDQVYHUVDOGHO
currículo costarricense es el de valores. De esta manera, el abor
daje sistemático de los Valores en el currículo nacional, pretende
SRWHQFLDU HO GHVDUUROOR VRFLRDIHFWLYR \ pWLFR GH ORV \ ODV HVWX
diantes, a partir de la posición humanista expresada en la Política
Educativa y en la Ley Fundamental de Educación.
A partir del Eje transversal de los valores y de las obligaciones asu
midas por el Estado desde la legislación existente, en Costa Rica se
KDQGH¿QLGRORVVLJXLHQWHVWHPDVWUDQVYHUVDOHV&XOWXUD$PELHQWDO
para el Desarrollo Sostenible, Educación Integral de la Sexualidad,
Educación para la Salud y Vivencia de los Derechos Humanos para
OD'HPRFUDFLD\OD3D] 3URJUDPDVGHHVWXGLR0(3S 
¿Será capaz la escuela de prevenir todas las conductas indesea
bles en el estudiante?
Considero que no debemos delegar solo en la escuela tan impor
tante función. En la sociedad deben trabajar en forma coherente todos
ORVHQWHVTXHGHDOJXQDXRWUDIRUPDLQÀX\HQHQODFRQGXFWD\DFWXDUGH
los individuos, incluyendo dentro de estos a los medios de comunica
FLyQSDUDLQFXOFDUYDORUHVTXHVHJ~Q%HUQDUGLQL  FDUDFWHULFHQD
XQDVRFLHGDGSDFt¿FD
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Los valores son: la tolerancia, la paz individual y social, la par
ticipación democrática en bienes y decisiones, la solidaridad, el reco
nocimiento de los derechos del otro, la equidad y la justicia, el respe
to hacia la naturaleza y la sostenibilidad de los recursos naturales, la
WUDQVSDUHQFLDODIUDQTXH]DHQSODQWHDUORVFRQÀLFWRV\ODEXHQDIHSDUD
resolverlos y la capacidad de diálogo.
Las aulas son “un microcosmos de la diversidad cultural de la
VRFLHGDGPXQGLDO´ 81(6&2S 3RUHOORVHQHFHVLWDGHXQ
esfuerzo y comprensión de todos para hacer funcionar una cultura de la
paz que ha de centrarse en la tolerancia como valor fundamental; pues
GHEHPRVHVWDUFODURVTXHFRQÀLFWR\DUPRQtDYDQGHODPDQR1RSRGH
PRVHOLPLQDUORVFRQÀLFWRVORTXHGHEHPRVHVDSUHQGHUDUHVROYHUORV
PHGLDQWHHOGLiORJR\HQIRUPDSDFt¿FD
Qué falta por hacer
0RUtQ  HVFODURHQTXHODIUDJPHQWDFLyQGHOFRQRFLPLHQWR
según disciplinas impide relacionar las partes con la totalidad y que
vivimos en una crisis planetaria donde se necesita de comprensiones en
todo sentido. Sobre esto se debe empezar a trabajar a nivel educativo.
(V SUHRFXSDQWH OR TXH PHQFLRQD 5RGUtJXH]   UHVSHFWR D
TXHORVMyYHQHVFRQVLGHUDQTXHVRORXQGHODLQIRUPDFLyQGHTXH
GLVSRQHQKDVLGRUHFRJLGDHQODHVFXHOD\GHHVWDVRORXQODFRQ
VLGHUDQ~WLO S 0HSUHJXQWRVLGHQWURGHHVHKDEUiXQDSDUWH
dedicada a valores, tolerancia y cultura de paz.
/DWROHUDQFLDQRHVXQ¿QVLQRXQPHGLR(VODFDOLGDGHVHQFLDO
mínima de las relaciones sociales que permite descartar la vio
lencia y la coerción. Sin tolerancia, la paz no es posible. Con
tolerancia, es posible hacer realidad numerosas posibilidades hu
manas y sociales, y en particular la evolución de una cultura de
SD] 81(6&2S 
(VWDIUDVHQRVKDFHUHÀH[LRQDUDFHUFDGHODLPSRUWDQFLDGHXQD
cultura de paz, pero para lograrla, debemos empezar por realizar una
serie de cambios internos, para poder relacionarnos en forma efectiva
con las personas que nos rodean.

80 •
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Falta realmente reformar la educación de forma tal que como
SODQWHD0RUtQ  HVWpFHQWUDGDHQODFRQGLFLyQKXPDQDEXVFDQGR
VHJ~QORGLVSRQH5RGUtJXH]  XQHGXFDGRUSDFL¿VWDTXHHPDQFL
pe no solo a la persona, sino a la humanidad en su conjunto.
Debe existir más comprensión a nivel personal y social si quere
mos una comunicación efectiva y respetuosa entre los seres humanos,
QHFHVLWiQGRVHSDUDHOORFRPRSODQWHD0RUtQ  XQDUHIRUPDSODQH
taria de nuestra mentalidad.
Federico Mayor en el prólogo del libro “La tolerancia umbral
SDUDODSD]´KDFHXQOODPDGRDORVMHIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGH
todo el mundo, a los ministros y responsables de la educación, a los
maestros, comunidades religiosas, periodistas y padres a: educar a los
niños y jóvenes en un espíritu abierto de comprensión hacia los demás,
enseñarles la necesidad de renunciar a la violencia y de adoptar medios
SDFt¿FRVSDUDUHVROYHUORVFRQÀLFWRVHQVHxDUOHVHOUHVSHWRGHORWUR\OD
solidaridad , asegurando que el futuro en la paz dependerá de nuestras
acciones y gestos de todos los días, por tanto, una educación para la to
lerancia en nuestras escuelas, comunidades, hogares, puestos de trabajo
y sobre todo, en nuestro corazón es vital para lograr un cambio.
En este llamado, es urgente la integración de los padres de familia
SDUDUHDOL]DUXQWUDEDMRFRQMXQWRHVFXHODKRJDUDVHJXUDQGRDVtODFRQ
tinuidad de los valores y proyectos relacionados con una cultura de paz.
Conclusiones
'HEHPRVDOFDQ]DUXQDFLYLOL]DFLyQSODQHWDULDFRPRD¿UPDQ0R
UtQ HW DO   GRQGH OD HGXFDFLyQ WHQJD FRPR PLVLyQ HO IRUWDOHFL
PLHQWR GH XQD VRFLHGDG PXQGR FRQ FLXGDGDQRV SURWDJRQLVWDV FRQV
cientes y comprometidos.
Se requiere de una educación compleja, que genere un pensa
miento complejo para relacionar todos los contextos (inseparabilidad),
como un todo dentro del contexto planetario. Para ello debemos des
HFKDULQIRUPDFLyQREVROHWD\WULYLDO\EXVFDULQIRUPDFLyQVLJQL¿FDWLYD
que implemente estrategias no violentas.
'H¿QLWLYDPHQWHHQHVWHPXQGRQRGHEHKDEHUFDELGDSDUDODLQ
tolerancia. Está atenta contra los derechos humanos, la democracia y la
SD]GHVGHFRQÀLFWRs étnicos y religiosos hasta agresiones verbales que
afectan la autoestima. Educación permanente para la paz, los derechos
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KXPDQRV\ODGHPRFUDFLDHVHOUHPHGLRPiVH¿FD]GHQWURGHXQPXQGR
que si bien está inmerso en la incertidumbre, pues el futuro es incierto,
no debe perder la esperanza de ser mejor.
La educación para la paz se constituye en una necesidad social,
donde esta no solo se enseñe, sino también se practique y genere así una
DUPRQtDKRPEUHVRFLHGDGQDWXUDOH]D(VWRHVXQSURFHVRQRDOJRTXH
se logre en un día.
&LHUUR FRQ SDODEUDV GH %HUQDUGLQL   ³HGXFDU SDUD OD SD]
y trabajar por la paz y la reconciliación implica el promover iniciativa
\UHVSRQVDELOLGDGGHODVSDUWHVSDUDSUHYHQLUHOFRQÀLFWRRSDUDOOHJDU
D XQD VROXFLyQ QHJRFLDGD´ 3DUD HVWR UHTXHULPRV GH XQ SHQVDPLHQWR
FRPSOHMRTXHVHLGHQWL¿TXHFRPRLQFRPSOHWRHLQDFDEDGRUHFRQRFLHQ
GRHQHVWDLQFHUWLGXPEUHODIXHU]DSDUDPHMRUDU\XQL¿FDUQRVHQYH]GH
GLYLGLU\SDUFHODUQXHVWURSHQVDPLHQWRORFXDOJHQHUDFRQÀLFWRVHQYH]
de soluciones factibles.
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