
86

RESUMEN

Ante un mundo convulsionado por la violencia, las guerras, el hambre y la injusticia, es necesario buscar
soluciones a los conflictos que surgen cada día en los diversos ámbitos regionales, nacionales e internacionales.
El presente trabajo trata de describir las situaciones que a diario se viven e impiden el desarrollo de la paz,
como elemento de conciliación, tolerancia y solidaridad y tiene como objetivo establecer la importancia de la
educación en la formación de actitudes ciudadanas, mediante las cuales se demuestre la vivencia de la ética
expresada en los valores que deben destacarse en la conducta de los ciudadanos. Se exponen algunos
criterios que debe lograr una buena educación, es decir, una educación integral, holística que abarque los
aspectos cognoscitivos, afectivos, éticos y sociales y se hace énfasis en la necesidad de educar los valores,
pero a través de una metodología adecuada, la cual debe desarrollarse de modo específico y correcto.
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HOW TO EDUCATE FOR PEACE

ABSTRACT

In a convulsed world by violence, wars, hunger and injustice, it’s necessary to look for solutions to problems
that appear every day in many regional, national and international circles. This work tries to describe the
situations that daily it lives and blocks the development of peace, as element of conciliation, tolerance and
solidarity and it has as an objetive to establish the importance of education in the formation of citizen actitudes,
which this demostrated the experience of ethic, expressed in the values that must emphasize in the behavior of
citizens. It exposes some issues that must achieve a good education, it means, a completed and holistic
education, that gets the cognoscitive, afective, ethic and social aspects, and it has emphasis in the necessity to
educate values, but through a well methodology, which has to develop the specific and correct way.
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CÓMO EDUCAR PARA LA PAZ

La educación para la paz implica una adecuada
educación moral y un esfuerzo por practicar

la rectitud y la coherencia. No se puede hablar
de paz y estar “cultivando” la violencia.

Tratando de encontrar razones para lo que no

existe razón, como es el tener que vivir una cultura

de la violencia, violencia que se comunica, se

transmite, se percibe en este mundo globalizado, se

pudiera pensar, que como todo fenómeno que se

observa en la naturaleza, y que brota de la más

mínima semilla, la violencia que es ausencia de paz,

puede surgir de hechos simples que tienen relación

con actitudes que se aprenden en los primeros años

de la vida y se inoculan como germen en el organismo

de donde un día aflorarán.

La gran importancia de tener buenos modelos

en los primeros años, desde la escuela y el hogar, y

lograr al máximo el desarrollo del talento para que

cada persona, desde su más temprana edad, pueda

descubrir su potencial y aplicarlo a favor de causas

nobles, es una función a la que hay que dar la máxima

importancia, y un proceso que va más allá del simple

conocimiento, hasta la profundización del por qué

de los actos que realiza el ser humano, es decir, hasta

el metaconocimiento.

La dificultad que se confronta es precisamente

el poco desarrollo de habilidades del pensamiento,

la falta de desarrollo de la percepción por parte de

los facilitadores del aprendizaje – y como

consecuencia lógica, de los sujetos que aprenden –

para comprender, discriminar, analizar y reflexionar

con espíritu crítico.

En el desarrollo de un proceso formativo que se

viene realizando para educar los valores, el cual lleva

implícito la facilitación de estrategias para el desarrollo

de habilidades del pensamiento, se han obtenido

resultados extraordinarios; la razón puede ser, que

el enfoque hacia la educación de los valores como:

el talento, la ciencia, la paz y la solidaridad entre

otros, despiertan los elementos esenciales: el

cognoscitivo, el afectivo y el social, para que las

personas logren involucrarse en algo más que en la

simple adquisición de conocimientos.

El enfoque teórico – práctico que se utiliza,

haciendo énfasis inicialmente en la profundización del

ámbito cognoscitivo, es uno de los aspectos exitosos

del programa. A partir de una buena fundamentación

teórica, se procede a la práctica vivencial mediante

la que se desarrollan diversos métodos, con lo cual

se logra la formación de actitudes, campo

excepcional para la educación y la convivencia. Esta

necesidad de educar adecuadamente a la sociedad

del futuro, se refleja en lo expuesto en la Revista

“Cadena tricolor” (2004 en www.cadenaglobal.com/

masterfundacion.asp) en los términos siguientes:

Los ideales democráticos de desarrollo de

la individualidad crítica, del pluralismo, la

tolerancia, la solidaridad y transformación
progresista de la sociedad, no pueden
alcanzarse sin ciudadanos reflexivos y
razonables, dotados de instrumentos
conceptuales y actitudes que les permitan
hacerse cargo de su situación y participar de
manera activa y creadora en la construcción
de la sociedad. Una persona no podrá
colaborar positivamente en la lucha por la
libertad, la justicia, la cooperación y la
solidaridad, si ignora el sentido de esos
valores, si sólo los utiliza como descarga
irracional. El vivir y convivir auténticos,

requieren de una reflexión crítica y de

pensamientos que faciliten la búsqueda de

soluciones a nuevos problemas. (p 29.)
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La experiencia aclara ampliamente, que la

educación, en cualquiera de sus niveles y más aún

en el ámbito universitario, es un espacio para el

aprendizaje y la vivencia de la ética camino seguro

hacia la convivencia armónica de la paz, donde la

formación deontológica del estudiante como futuro

profesional, se combine con el desarrollo de las

diferentes dimensiones de la personalidad moral para

contribuir a la construcción de una matriz de valores

éticos, que se puedan vivenciar de modo armónico, y

contribuir con ello a la creación de una cultura de paz.

LA PAZ COMO VALOR

La paz se crea y construye con la

 superación de las realidades perversas.

La paz se crea y se construye con

la edificación incesante de la justicia social.

Paulo Freire

La paz tiene su fundamento en la verdad. Buscar

la verdad puede ser un buen camino para conseguir

la paz a través del diálogo, la colaboración, la

participación; esto lleva a la conclusión, ratificada

por Ortega y Otros (2003), de que para educar la

paz, se requiere moral y cultura. Los autores exponen

lo siguiente:

La educación para la paz implica una

adecuada educación moral, pues la paz se

asienta y crece sobre un terreno moral, unas

exigencias éticas reconocidas y vividas. La

educación para la paz en cuanto educación

moral, no puede consistir en la elaboración

de juicios contra la agresión y la violencia.

Implica, por una parte, un serio esfuerzo de

clarificación y discernimiento y, por otra,

practicar la rectitud y la coherencia. No

podemos hablar de paz y cultivar la violencia.

(p. 17).

La educación para la paz requiere ambiente de

paz, en el cual ésta sea considerada un valor. La

familia y la escuela son los mejores marcos para

sembrar la semilla de la paz y los baluartes ideales

para conservarla. Al respecto Tuvilla (1999),

expresa: “Los valores que la familia vive y promueve,

el estilo de relaciones, la autenticidad y coherencia

educativa, la apertura social..., todas estas realidades

inciden en la educación para la paz”. (p 120). La

práctica del discernimiento en el proceso educativo,

como proceso para enseñar a distinguir una cosa de

otra, y aprender lógicamente a establecer las

diferencias existentes, requiere de una educación para

la vida en convivencia.

El camino para la paz supone educar en la no-

violencia, desarrollar el talento hacia estadios

superiores en busca de armonía social, ecológica e

individual. Sin discursos de intenciones

preconcebidas, sino con intenciones concretas

educativas.

El valor de la paz ha sido y sigue siendo una de

las preocupaciones humanas. El panorama que ofrece

hoy la humanidad es contradictorio; se desea la paz

y se hace la guerra, guerra armada que es sólo una

expresión de violencia. La ausencia de esta violencia

estructural debería dar como fruto el reconocimiento

práctico de la libertad, la tolerancia y la justicia, que

en las relaciones personales se puede convertir en

solidaridad. Desde esta perspectiva, se podría

conducir a la sociedad, hacia un compromiso sincero

para erradicar la violencia que se vive a nivel

doméstico y social (barrio, urbanización, universidad,

empresa), ya sea en el ámbito regional, nacional o

en el mundial.
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La tarea de la educación es ayudar a discernir

entre valores y antivalores de la paz. Lograr que los

valores se interioricen y se conviertan en

convicciones personales que generen actitudes

positivas que se concreten en actuaciones

permanentes. Pasar del plano cognoscitivo al

afectivo, y de ahí a la expresión social.

La educación para la paz debe vivenciarse en la

práctica diaria: hogar, empresa, escuela, liceo,

universidad, sociedad, formando a las personas para

que aprendan a juzgar críticamente los dinamismos

violentos que se generan en la experiencia de cada

día para crear actitudes generadoras de paz,

solidaridad, igualdad y tolerancia.

La paz como expresión de la no-violencia debe

ser un valor fomentado desde la niñez. No aparece

la violencia en un barrio por generación

espontánea; la sociedad con su mala organización

viene incubando en sus miembros esa violencia que

una vez generada, un día explota –porque todo lo

encerrado fermenta-; o se procesa y se aprovecha,

o se pierde y a todos perjudicará. La paz es el fruto

de la justicia. Ya dijo Juan Pablo II en su visita a

Venezuela al dirigirse a los jóvenes en el Poliedro de

Caracas: “... si quieren la paz, luchen por la justicia...”,

es decir, la paz no se encuentra ahí, esperándonos a

la vuelta de la esquina, hay que buscarla, trabajarla

y lograrla.

¿Cómo hacerlo? Empezando por saber que la

paz no es sólo ausencia de guerra, puede ser un

estado permanente de descontento: la injusticia

social, la incomprensión, la transgresión de los

derechos humanos, la intolerancia en la vida diaria.

Descubrir sus causas, buscar la comprensión entre

pares, entre grupos y en el mundo, será fomentar el

valor de la paz.

Para vivir en una sociedad auténticamente

humana, no hay otro camino que el de la convivencia

en paz; no obstante, se puede comprobar

diariamente, como el mundo pareciera estar

estructurado en torno a la violencia. La paz debe

construirse en torno a los valores fundamentales del

respeto, la justicia, el amor, el respeto a la ecología,

la equidad, la calidad de vida. Para esto se requiere

interiorizar los principios que fundamentan la paz,

que regulan la conducta, y ponerlos en práctica. La

democracia bien vivida, sería un camino seguro hacia

la paz, pues cada tipo de cultura está conformado

por el conjunto de respuestas que a lo largo de su

historia, crea una comunidad para responder a sus

necesidades, circunstancias, aspiraciones para lograr

la felicidad, circunstancias y aspiraciones que la hacen

única, le son propias y por lo tanto, hay que

respetarlas.

EL CAMINO SEGURO DE LA PAZ

La paz no podrá considerarse como adquirida

de manera definitiva, pues se considera un valor

dinámico, es una tarea a realizar, un fin que

conquistar. Müller (1999), expresa al respecto:

La paz entendida como respeto,

comprensión y colaboración entre los

hombres y los pueblos, como promoción de

los derechos humanos y de la justicia, como

desarrollo, libertad y superación de todo tipo

de violencia, es hoy un valor urgente, al que

merece la pena dirigir el esfuerzo humano.

(p. 86).

He aquí unas buenas razones y claves para

educar el valor de la paz, pero si esto no es suficiente,

pensemos en Tocuyito, la Pica, Tocorón, el Veintitrés

de Enero, la frontera con Colombia, y en la

actualidad internacional, los sucesos en el Medio
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Oriente; esos nombres sólo reflejan la necesidad

emergente de educar para la paz, de fomentar la

cultura de la paz.

En referencia a crear y a lograr una cultura de la

paz, Mayor Zaragoza (1994), expresaba que el siglo

XX tenía la oportunidad histórica de crear una cultura

de la paz, para lo cual sería necesario hacer y pensar

en los aspectos siguientes:

• Esforzarse por crear un ambiente en el que

domine la idea de que todo hombre merece el

respeto de su dignidad como reconocimiento de

su condición de persona por naturaleza libre.

• Fomentar la convicción de que, dentro de la

familia humana, la solidaridad básica no tiene

límites, ni admite excepciones, sino que se

extiende a todos.

• Concebir la responsabilidad en el modo de ser

político, empresario, profesional, militar, religioso,

como un servicio a la sociedad y como un diálogo

constante con el pueblo.

• Buscar siempre lo que une y asocia y jamás lo

que enfrenta y separa.

• Intentar superar los antagonismos inevitables y

posiblemente enriquecedores, fomentado la

comprensión, el respeto, la colaboración y la

convivencia entre todos.

• Saber contemplar el lado bueno y amable de las

personas y de las cosas, sin pararse

excesivamente, con mirada persistente, en el

aspecto siniestro y negativo de las mismas.

• Buscar siempre, con nuestros juicios,

apreciaciones y actuaciones, edificar y construir,

y nunca destruir y arruinar.

• Esforzarse en practicar la justicia, la solidaridad,

la rectitud y el cumplimiento del deber.

• Procurar medir a los demás con la medida que

nosotros queremos ser medidos.

• Estar dispuestos a prevenir los conflictos y sus

consecuencias; y tras los conflictos inevitables,

buscar nuevos caminos de encuentro y solución.

En pleno siglo XXI se puede comprobar cómo

los aspectos descritos por el autor siguen sin haberse

hecho realidad, y la cultura de la paz, sigue siendo una

utopía. Hemos traspasado los límites del siglo XX con

sus avances, descubrimientos de excelencia, y

progreso de los que más poseen, pero se han

acentuado las diferencias sociales, aumentó el hambre

en la medida en la que aumenta la población en el

mundo y avanzamos en el siglo XXI, sin grandes

progresos en la solución de conflictos e incluso,

incrementándose los mismos, en lugares donde la

justificación no es posible encontrarla. Habrá que

revisar de nuevo los consejos anteriores y profundizar

en el conocimiento del significado de la paz.

COMPRENDIENDO LA PALABRA PAZ

Definir el término paz podría hacerse de acuerdo

al contenido del diccionario, en el cual la paz, es

considerada una virtud para mantenerse en

tranquilidad, sosiego, concordia o establecer pactos

y acuerdos. Parece algo así como una definición de

gabinete gerencial donde el hecho afecta a lo externo,

pero no, la paz es más que no enfrentarse bélicamente

a un pueblo o nación, porque entonces la guerra fría,

sería situación de paz. La paz es más que apreciación

exterior, la paz es expresión de una riqueza de

espíritu, frente a la pobreza del egoísmo, la envidia y

la violencia estructural.

La paz se construye en el propio corazón; así

decía Müller (ya citado): “¿Qué hace falta para ser

feliz? Un poco de cielo encima de nuestras cabezas,

un vientecillo tibio y la paz del espíritu”. Es que los
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espíritus que han superado las dificultades y los

fracasos se conforman con posesiones simples para

emprender de nuevo su vuelo hacia el encuentro con

la paz y el bienestar, y esto ratifica la necesidad del

aprendizaje por sistema o por la propia experiencia

de vida.

La paz no es sólo la no existencia de una guerra,

sino ausencia de armonía. Frente a esta

consideración, se podría revisar cuáles son las

características de un ambiente educativo en el cual

deberían verse reflejados los indicadores de una

dimensión de paz, pues, la educación debe estar

fundamentada sobre un proceso de paz y superación

de los conflictos, que debe abarcar las diversas

edades y situaciones. Un ambiente democrático real,
puede propiciar la paz; para ello, habrá que discernir

con claridad los principios, deberes y derechos de

la democracia. La paz es un derecho; lograrla para

vivirla, un deber.

EL PROCESO EDUCATIVO ORIENTADO
HACIA LA PAZ

La educación para la paz debe partir de la

enseñanza para resolver conflictos. Estos surgen (en

el ámbito educativo) entre alumnos – alumnas,

educador – educadora, alumno(a) – educador(a).

Cuando se involucra la comunidad, pueden surgir

conflictos entre las autoridades civiles y educativas,

gremios, grupos de diversa índole, tales como

comerciantes de la zona o vecinos, entre otros. En

el ámbito familiar puede aparecer la lucha

generacional, problemas de comunicación ausente

o distorsionada, trato poco afable, egoísmos, o

sencillamente, cuando se evita el expresar la palabra

en el momento oportuno para eliminar las tensiones

o en el caso contrario, cuando se quiera fomentar el

afecto, el cariño, la ternura entre los miembros del

grupo familiar; porque decir la palabra precisa en el

momento oportuno y en el tono adecuado, puede

acabar con la muralla más sólida, metafóricamente

hablando.

Para lograr superar los conflictos, existen diversos

modos, técnicas apropiadas que se deben utilizar.

Siempre será importante el análisis reflexivo

especialmente ante hechos reales, vitales, para las

personas involucradas. Para encontrar la solución,

habrá que recorrer diversos caminos y nada será

inútil, con tal de lograr educar para la paz. El análisis

reflexivo sobre los motivos del conflicto, será un

proceso que no se debe omitir. El desarrollo de

procesos metacognitivos: saber cómo, saber por qué,

saber para qué de un hecho, o un dicho, utilizando la

lógica filosófica, debe formar parte de todo proceso

de aprendizaje en la solución de problemas.

La educación para la paz es un proceso dinámico

enfocado hacia el fin que se pretende lograr. Destruir

los conflictos negativos para plantear conflictos

creativos, es un buen paso en el desarrollo de los

valores hacia el logro de la autorrealización, y esto,

es cuestión de educación.

Cada educador y educadora, deberá conocer

la metodología adecuada, pero además, comprender

que educar para la paz, es labor de todos, es trabajo

comunitario y es deber del Estado mantener la paz.

El mundo parece estar cansado de violencia; será

preciso colocar el amor por encima de todo. Alguien

ha de empezar por decidirse. A través de la historia

del mundo, siempre han surgido los líderes pacíficos,

quienes con su ejemplo y enseñanza han marcado

un momento en esa historia, aun cuando sus

convicciones y la fidelidad a sus principios, les haya

costado hasta la vida. Un ejemplo claro y una

doctrina a seguir, se encuentra en M. Gandhi, citado

por Müller, cuando expresaba:
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La no violencia no es una vestimenta que uno

se pone y se saca a voluntad. Su sede se

encuentra en el corazón y debe ser una parte

inseparable de nuestro ser. El primer

principio de la acción no violenta consiste en

no cooperar con cualquier cosa que sea

humillante. La no violencia es un instrumento

al alcance de todos: niños, jóvenes y adultos,

con tal que crean efectivamente en el Dios

del Amor.

PEDAGOGÍA DE LA PAZ

Una pedagogía de la paz implica un nuevo modo

de pensar en la educación del hombre para el futuro,

en un mundo donde el respeto, la tolerancia y la

solidaridad, sean la base de la convivencia en

sociedad. Esto implica educar desde diversos

enfoques. Supone la formación social, desarrollo del

conocimiento, desarrollo humano y metodología que

sustente los diversos criterios de una educación

holística, pero mediada por múltiples conflictos y

contradicciones que van, desde la diferencia étnica

o cultural, hasta la dominación de unos sobre otros

por causas del poder.

Consolidar una cultura democrática, social,

participativa, igualitaria, abierta a un cambio desde

la estructura de la sociedad, sin obligaciones

clientelistas, puede ser un camino hacia una

verdadera consecución de la paz sin condiciones,

sin exclusiones, sin autoritarismos. Una paz que

profundice en las raíces de la cultura, del diálogo en

el que afloren los pensamientos sin restricción, camino

hacia el descubrimiento de la ciencia verdadera.

La paz como valor referencial con infinidad de

valores que se involucran en la práctica, debe en el

ámbito pedagógico, propiciar el desarrollo integral

en lo cognoscitivo, afectivo, social, emocional y

ético, lo cual conducirá a la práctica de una ética

ciudadana en la que se generen nuevas relaciones

de convivencia humana para el resurgimiento de la

vivencia de los valores de libertad, participación,

diálogo reflexivo y participativo, solidaridad y

compresión, entre otros; pero su puesta en práctica

es una de las dificultades que se confrontan en la

mayoría de los casos, ante las cuales no se encuentran

los mecanismos idóneos para su solución; no basta

con saber que existen los conflictos que impiden la

vivencia de un ambiente de paz, es necesario utilizar

la pedagogía apropiada para solucionarlos y

encauzarlos adecuadamente, de tal modo que no

existan vencidos ni vencedores, sino respuestas

acertadas que sean fruto de la internalización del

conflicto, de sus causas y elementos, creando

nuevos espacios a la comprensión y la convivencia

en paz.

La defensa de los valores democráticos y

universales, es un camino hacia la paz. Valorar el

pluralismo lingüístico, ideológico o religioso, la

diversidad étnica y cultural, e interiorizar los principios

morales que caracterizan y regulan la conducta en

una sociedad determinada, hará que esa sociedad

enriquezca su identidad como pueblo o nación.

LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Si la educación para la paz no se convierte

en un importante instrumento para conservar

el orden social, no tendremos jamás una

educación para la paz y la justicia, sino

solamente palabras vacías y sin sentido.

P. Freire.

La construcción del conocimiento debe

contribuir a la consecución de valores que sienten
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las bases de una nueva cultura y permitan encontrar

nuevos caminos para la transformación de la

sociedad. La práctica educativa, mediante el

desarrollo de la transversalidad, incluida ésta, no

como un cúmulo más de conocimientos, sino como

un elemento valiosísimo para la vivencia de la ética y

la cultura moral, debe conseguir el cumplimiento de

objetivos que propongan cambios para obtener como

fruto, una sociedad más justa, más igualitaria, más

pacífica. Se sugieren como posibles ideas para la

práctica educativa a favor de una educación para la

paz, algunos temas que pueden ser adaptados a los

diversos niveles y modalidades del sistema educativo,

adecuando su profundidad, según sea el caso.

• La orientación de las personas hacia un sistema

de vida ética, capaz de establecer principios que

conduzcan en su práctica a la convivencia

pacífica.

• Una cultura del diálogo que supere la

intransigencia y la intolerancia creando la

distensión para el logro de un ambiente

armónico.

• El establecimiento de relaciones entre diversos

grupos, diversas culturas, religiones y

generaciones.

• La contribución a la educación para que por

encima del tener, se aspire a la posesión de

los valores del ser.

• La eliminación de la pobreza y la integración

de todos los seres humanos en la participación

justa de los bienes necesarios para vivir

dignamente.

• La eliminación de la lucha de clase y la

exclusión, buscar la solución de los conflictos

sociales, políticos o religiosos respetando la

multiculturalidad.

• Establecer como práctica la discusión y el

diálogo reflexivo y argumentativo sobre temas

que involucren el respeto a los derechos

humanos, la democracia, la ética, la bioética y

todo lo que contribuye al fortalecimiento de la

paz entre los seres humanos.

• Considerar siempre como un punto de honor

el respeto al pensamiento y las ideas del otro,

que también tiene sus razones, no haciendo

de mis verdades, certezas a las que todos

deben adherirse y aceptar, sino por el

contrario, comprender que el desacuerdo

puede enriquecer y ser un signo vital para el

entendimiento con lo diverso y una muestra

de tolerancia para ir al encuentro con la paz.

• Hacer de los sueños individuales para lograr

la paz, un sueño común donde la esperanza se

convierta en experiencia de una vida en paz.

EL ARTE DE EDUCAR PARA LA PAZ

Lo más difícil en el ámbito educativo es

precisamente “educar”. Hemos hecho de lo que

llamamos “sistema educativo” un espacio en el que

damos cabida únicamente al aprendizaje de

conceptos y contenidos, olvidando que hay que

tener en cuenta varios elementos para que se

pueda hablar de “educación” en el verdadero

sentido de la palabra, en su verdadera acepción;

considerar que en la práctica educativa hay que

ver desde la perspectiva del que aprende, más

que desde el que enseña, si lo que se está

transmitiendo tiene verdadero significado, ya que

de acuerdo con los criterios de Pérez A. (2002):
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Revista Educación en Valores

Educar no es introducir en la mente y el

corazón de la persona (infantil o adulta)

contenidos, conceptos, conocimientos...

sino justamente al revés [...] “e-ducere”

quiere decir aflorar, conducir hacia fuera,

sacar. En el término nada permite referirse

a “meter”, “depositar”, “inyectar”.

Entonces educar es el arte de hacer aflorar

todo lo más hermoso, lo más valioso, lo

más digno, lo más humano que hay en el

corazón de la persona. Es posibilitar el

despliegue de todos sus talentos, sus

capacidades, sus dinamismos positivos

más personales. [...] La educación se

convierte así en un acto de permanente

amor y de coraje; es una especie de arte

ginecológico [...] se busca ayudar a la

persona y a la sociedad a que accedan a

una vida más plena y humana por la

solidaridad y el espíritu fraternal.

(p 47)

Las nuevas demandas de la educación para el

siglo XXI, llevan implícito la educación de los

valores que involucran aquello que se desea

enseñar, para lo cual, es indispensable la buena

didáctica, la buena metodología para lograr el

desarrollo de la capacidad de aprender para la

vida. Será necesario aplicar programas para el

desarrollo de la inteligencia según se práctica en

universidades de renombre mundial como la de

Harvard, en la que se sigue desarrollando el

programa. “Aprender a pensar”, con el fin de

lograr la verdadera educación integral para formar

personas con criterios propios, autonomía moral

y capacidad para juzgar con libertad, además de con

rigor lógico.

Posiblemente la demanda de estudio y evaluación

sobre la calidad de la educación, patente hasta en

el ámbito universitario, es hoy un tema central de

congresos y reuniones en el mundo en general,

haciendo énfasis en la acción perfectiva de la

transmisión del saber acumulado a través de la

Historia; pero esto es garantía de la consecución de

una nueva cultura valorativa, ya que para que se haga

realidad, deben abarcarse los ámbitos de lo ético,

moral, social, físico, religioso, con lo cual poder

sensibilizar al que aprende para que a través de su

formación, cree un proyecto de vida que debe ir más

allá, que simplemente su proyecto de trabajo.

Para lograr la formación de ciudadanos que

logren la transformación real de la sociedad, en la

cual la paz sea el reflejo de sus acciones, se requiere

una educación integral, que eduque personas

autónomas capaces de darse así mismas ese

proyecto de vida, valioso y que puedan llevarlo a la

realidad mediante la puesta en práctica de los valores

implícitos en el mismo, recordando que el valor de

la paz es la base para vivir en concordia, armonía y

tolerancia, para lo que hay que tener siempre

presente que, en palabras de M. Ghandi: “No hay

camino para la paz, la paz es el camino”. “Poner

decididamente la inteligencia al servicio del valor del

amor”, es la recomendación que hace Saint-Exupery,

para lograr “...un mundo de paz y de justicia”. La

educación entonces, debe ser un arte, un marco de

perfección y de vivencia de los valores

fundamentales.

Si la educación se transforma y logra sus

verdaderos fines, en el tiempo futuro se podrán hacer

realidad las palabras de un verdadero educador de

masas, un líder, un soñador que sigue vivo en la mente

de muchos seres de buena voluntad y que en una

oportunidad escribió:
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Un día los jóvenes aprenderán palabras que

no comprenderán. Los niños de la India

preguntarán ¿qué es el hambre? Los niños

de Alabama preguntarán ¿qué es la

segregación racial?. Los niños de Hiroshima

se asombrarán: ¿qué es la bomba atómica?

Y los niños en la escuela preguntarán: ¿qué

es la guerra? Tú les responderás, tú les dirás:

son palabras que no se usan, como las

diligencias, las galeras o la esclavitud,

palabras que ya nada quieren decir. Es por

eso que se las ha retirado del Diccionario.

(M. Luther King en

www.biografiasyvidas.com)

Hoy, a muchos años de pronunciadas estas

palabras, la paz sigue siendo una utopía, y la llamada

“educación” no ha superado mucho el ámbito de las

instrucción, por lo cual, el pensamiento hacia la

superación de las diferencias, no ha logrado

consolidarse. Existe la esclavitud bajo diversas

expresiones; siguen las galeras en formato de pateras

y asalto de fronteras; la existencia de la segregación

racial se constata en la Europa de la unidad de

naciones, y el hambre es el signo que avergüenza al

llamado progreso en países desarrollados o en vías

de desarrollo como Venezuela. Ante este panorama

¿podrán aparecer los signos indicadores de la paz?.

La educación tiene mucho que decir y que hacer

para poder dar una respuesta adecuada.
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