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“El futurode la paz dependerá de nuestras acciones y gestos de todos los días.
Instauremos una educación para la tolerancia en nuestras escuelasy comunidades, en
nuestros bogares y puestos de trabajo, y sobre todo en nuestro espíritu y nuestro
coruzón. n
Federico Mayor, 1993
c orno el hilo de un collar que integra diferentes piezas formando una unidad en la
diversidad, así se comporta en cierto modo nuestro pensamiento cuando se da a la reflexión
sobre la tolerancia.
Pocos temas como éste nos permiten reunir los tiempos y los espacios humanos en una visión
a la vez compleja y unificada.
El 16 de noviembre de 1996, la Conferencia General de la UNESCO proclamó la Declaración
de Principios de la Tolerancia. Desde entonces esta palabra, con sus nuevas significaciones, se
constituyó en el hilo capaz de sostener una nueva forma de convivir, entre los pueblos y al
interior de los mismos. Una convivencia donde la dignidad sea universal y lo diferente sea
legítimo.
En la primera parte del texto que presentamos, se ofrece una visión del mundo de cara al
futuro, utilizando documentos fundamentales que la UNESCO ha producido con el aporte
de hombres y mujeres de diversos lugares y culturas. Se propone una reflexión sobre la
tolerancia en una perspectiva histórica, y se analiza la Declaración de Principios de 1995.
Luego se articulan estas ideas con los lineamientos educativos del Consejo Federal de Cultura
y Educación (CFCyE) y con los Documentos de Trabajo sobre “Formación Ética y
Ciudadana” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por último se presenta un conjunto
de conceptos y definiciones que la UNESCO seleccionó, acompañado de sugerencias para el
docente.
Junto con su aporte bibliográfico, esta primera parte es una fuente de información,
capacitación y consulta.
La segunda parte es una propuesta didáctica para organizar talleres de capacitación entre
docentes y para que estos desarrollen programas de Educación para la Tolerancia con
alumnos entre los 10 y 15 años aproximadamente. La propuesta incluye un juego
“disparador”, que puede ser utilizado recurrentemente a lo largo del programa.
Procuramos que los alumnos distingan los hechos que ocurren en sus vidas cotidianas y los
relacionen con acontecimientos de la sociedad global y de la historia, tanto remota como
reciente; y que generando compromisos de modificación en el entorno cotidiano, contribuyan
a la construcción de una cultura de la Paz.
Como toda educación en valores, la de la tolerancia nos impone también la condición de ser
coherentes entre nuestro decir y nuestro hacer. Una coherencia que -si bien no puede ser
lograda al instante, sino en el transcurrir de un proceso- requiere sin embargo del renovado
compromiso de docentes y directivos de la escuela. Y no menos importante será involucrar a
los padres de familia.
Esperamos que “Un viaje para recorrer....n sea de fértil contribución
Utopía, tan necesaria de alcanzar en todos los rincones del mundo.

para acercamos a una

Arturo
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Capítulo 1

Nuestro mundo hoy
mismos paísesricos, dan cuenta de una
A sistimos al nacimiento doloroso de parte de ella. Pero más doloroso aún,
una sociedad mundial. Es un parto que
nos desgarra, puesto que esta
humanidad del tercer milenio surge de
nuestras mismas entrañas y viene
marcada por el sello de nuestras
ilusiones y desengaños.Es un
acontecimiento atravesado de
incertidumbres, donde al mismo
tiempo, abrigamos razones
para temer y para
esperanzarnos.
4
El último cuarto de
siglo exhibe prodigiosos
avancescientíficos y en su
transcurso, muchos países
salieron del subdesarrollo; el nivel
de vida continuó su progresión con
ritmos diferentes, según el país de que
se trate. Favorecidos por el desarrollo
de las comunicaciones, es inocultable el
crecimiento de las organizaciones
A
por los derechos de la Mujer y su
incidencia en la política de los países,
como así mismo, lo relacionado con
los derechos del Niño, los derechos
humanos y la conciencia ecológica.
Sin embargo, un sentimiento de
desengaño nos invade, y esas
esperanzasque nacieron al apagarselos
cañones de la última Guerra Mundial,
se han empañado en el corazón de
muchos.
Sufrimos, en primer lugar, una
desilusión en el plano económico
social. El aumento del desempleo y de
los fenómenos de exclusión en los

es el precipicio de las desigualdades
entre países,puesto que, mientras los
más pobres tienden a disminuir sus
niveles de vida (300 dólares anuales per
cápita) y el resto de los países
subdesarrollados permanecen en
niveles insuficientes (906 dólares per
cápita) los paísesmás
ricos, por su parte, no,
cesan de aumentar sus
ingresos (21.598 u$s
anuales per cápita).+
Otra desilusión es el deterioro
\ del medio ambiente natural.
‘-’ Sin duda>la humanidad es
’ mucho más conciente de las
amenazasque pesan sobre el
equilibrio de nuestro planeta,
pero todavía no se ha dotado de
los medios suficientes para
remediar esta situación. Aún
persisten muchos de los
métodos del ‘desarrollo a ultranza’,
imposibles de conciliar con la equidad,
el respeto a la condición humana y el
cuidado de esecapital natural que
debemos entregar en buenas
condiciones a nuestros descendientes.
‘\’

Las guerras, que suman 150 desde el
último conflicto mundial hasta la
fecha, con más de 20 millones de
muertos, es otro motivo de
desencanto. Las tensiones están
latentes y estallan entre naciones, entre
grupos étnicos 0 en relación a
injusticias acumuladas en el orden
económico y social.

*. LA fl csCi‘, In
UNt:1Aíl, citad,

ISpor
h 0 ml:~h~lì
1M~r.v.
“JJ ‘YfW.m¿%7 cvl‘~&T‘l

un IC’><
)I-,>‘: iJ!vI!W:t 1
P.vl:rl wtí.

I6cakia~~d~4:el

Es cierto, por otra parte, que la
democracia se ha instalado en lugares
hasta ayer dominados por el
totalitarismo, pero es igualmente cierto
que ella tiende a debilitarse en
sociedadesdonde existe desde hace
decenasde años.

&g~ ti,
alimentada en la actualidad
por el predominio de lo efímero y lo
instantáneo, mientras que muchos
problemas necesitan de una estrategia
paciente, concertada y negociada.

Decimos, entonces, que está naciendo
una sociedad mundial y sin embargo
podemos preguntarnos: icómo
organizar la convivencia de esta “aldea
planetaria” que se nos viene, si no
podemos vivir en las comunidades a las
que pertenecemos por naturaleza: la
nación, la ciudad, el pueblo, la
vecindad?
Enfrentando a este interrogante, la
Comisión Delors nos propone una
visión de lo que sus miembros llaman
“las principales tensiones que están en
el centro de la problemática del Siglo
xX1”. Esta enumeración de las
tensiones nos permite observar desde
diferentes ángulos, a una misma
problemática fundamental. Veamos.

b- íensjón entre lo universal x b
particular; la mundialización de la
cultura se realiza progresiva e
inevitablemente, con sus promesas y
sus riesgos. Entre éstos, cabe
mencionar la disolución de las riquezas
encerradas en las tradiciones de la
propia cultura, al no prestar atención a
las evoluciones que se están
produciendo.
fellsióu
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En medio de programas
escolaresrecargados, no podemos
renunciar a disciplinas relacionadas
con el conocimiento de sí mismo, los
medios para mantener nuestra salud
física y psicológica, el cuidado del
medio ambiente natural... Todo un
llamado a generar estrategias
educativas.
Ll~~último.~lQ
w
x lu. Inarerial. En medio de
tan impresionantes progresos
materiales, somos una humanidad
sedienta de ideales y valores. Nuestra
supervivencia como especie,pasa
también por la superación de esta
tensión.

La tension euflll; Irr mundial y Jo local:
convertirse gradualmente en ciudadano
del mundo, pero sin perder las raíces y
participando en la vida de la nación y
de la comunidad de base.

h

La tensión entre la ~omoerencia ï h
igualdad d< oportunidadeä. Bajo la
presión de aquella, muchos dirigentes
olvidan su misión de dar a cada
persona los medios de aprovechar
todas las posibilidades a su alcance.

Este aparente conflicto entre los
procesos que motorizan la
mundialización y nuestra necesidad de
conservar raíces y pertenencias, nos
invita a reflexionar acercade lo que
entedemos por cultura y por
desarrollo. Puesto que, mientras
nuestra cultura nos nutre con los
valores recibidos del pasado, el
desarrollo, por su parte, nos invita a
participar en los nuevos cambios, a no
quedar afuera.

1:

modernidad: adaptarse sin negarse a sí
Y mismo, dominar el progeso científico,
enfrentarse a los desafíos de las
tecnologías de la información.
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L a naturaleza de
los conflictos está
cambiando. Las
guerras entre naciones y países son
reemplazadas, cada vez más, por
choques violentos al interior de los
mismos. Son conflictos entre pueblos y
etnias, dentro de regiones geográficas y
países.
La razón de fondo de muchos de estos
enfrentamientos es la falta de
desarrollo, que lleva a un sentimiento
generalizado de desesperación y de ira.
Muchos son los modelos injustos de
desarrollo, que favorecen a
determinados grupos socio

económicos en detrimento de otros.
Son modelos sin alma, que carecen de
un contexto cultural y por tanto,
humano. Y no logran satisfacer las
aspiraciones de los pueblos.
En el Informe de la Comisión Pérez de
Cuellar - *La Diversidad Creativa’ encontramos reflexiones que aportan
luz sobre los conceptos de cultura y
desarrollo.
Según la opinión más frecuente,
Udesarrollo” significa simplemente
0 crecimiento económico. En el
mejor de los casos,este
enfoque se matiza insistiendo
en la importancia de la
distribución de los
beneficios de este
crecimiento.
Paralelamente, con
frecuencia se entiende
a la cultura. como el
conjunto de saberes,
creencias y demás expresiones
espirituales de un pueblo.
Así entendidos los conceptos, la
relación entre cultura y desarrollo se
distorsiona, quedando lo cultural
sometido a las metas del crecimiento
económico. El pueblo no participa de
la discusión a cerca de la conveniencia
de tales metas, ni de su aplicabilidad, ni
de la necesidad de cambiarlas por otras
metas. Se supone que el desarrollo es
un asunto de expertos, algo ajeno a las
mayorías populares.
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Incluso algunos van más allá,
afirmando que hay pueblos enteros
que sólo podrán desarrollarse a
condición de que cambien sus culturas
por otras, que han demostrado ser más
aptas para el desarrollo.

Y desde esta nueva concepción, la
pobreza no sólo implica carecer de
bienes y servicios esencialessino
también, de oportunidades para
escogeruna existencia que nos resulte
más plena, valiosa y preciada.

Surge entonces la pregunta : CHay que
valorar al crecimiento económico en
términos absolutos, como un valor en
sí mismo y relegando a la cultura, a una
condición de medio o instrumento?
~0 no será,más bien, al contrario: que
el desarrollo económico debiera ser un
instrumento al servicio de otros fines?

En cuanto a la cultura, la mencionada
Comisión la considera como “maneras
de vivir juntos”. Es un fin deseableen
sí mismo porque da sentido a nuestra
existencia y no podemos relegarla al
papel de simple catalizador del
desarrollo económico.

Pero existen otros enfoques acercade
la cultura y el desarrollo.
En su acepción antropológica, “cultura
es el conjunto de rasgos distintivos que
caracterizan el modo de vida de un
pueblo o de una sociedad”‘. Desde
este punto de vista, la economía forma
parte de la cultura de un pueblo. Más
todavía, la cultura es finalidad y
objetivo del desarrollo.
La UNESCO ha defendido
largamente, junto a otras instituciones
de la ONU y a ciertos economistas,
una concepción más amplia del
desarrollo. Esta incluye, por supuesto,
la disponibilidad de bienes y servicios
para una satisfacción digna de nuestras
necesidadesesenciales.
Pero el beneficio ultimo que buscamos
con el desarrollo es aumentar nuestra
libertad efectiva, es decir, esaque nos
permite realizar aquello que
valoramos, por nuestras propias
razones y motivos.

Desde esta doble perspectiva, la
UNESCO centra su análisis de la
cultura y el desarrollo en la forma en
que diferentes maneras de vivir juntos,
afectan la ampliación de las
posibilidades y opciones abiertas al ser
humano.
El desarrollo debe considerarse en
términos que incluyan el crecimiento
cultural, el respeto a todas las culturas
y el principio de libertad cultural.

H;tcia una ética global
E1desarrollo constituye una empresa
ardua y compleja. Se trata de asegurar
a todos los sereshumanos, en todas las
partes del mundo, las condiciones que
permitan una vida digna y con sentido.
La indispensable cooperación entre
diferentes pueblos con intereses y
culturas distintos, se verá facilitada si
todos pueden verse vinculados por
compromisos compartidos.

de esta nueva ética esté formado por
los cinco “pilares éticos” siguientes:
s derechos humanos y
responsabilidades,
‘$ democracia y elementos de la
sociedad civil,
* protección de las minorías ,
‘* voluntad de resolver pacíficamente
los conflictos y negociar con equidad,

Por lo tanto, es imperativo definir un
núcleo de principios y valores éticos
comunes.
La búsqueda de una ética global es una
actividad eminentemente cultural y
debe inspirarse en los recursos
culturales y en la inteligencia de los
pueblos, en sus experiencias
emocionales, sus memorias históricas y
sus orientaciones espirituales.
La cooperación entre pueblos sólo
puede florecer si todos comparten
ciertos principios. Así, la Comisión
Pérez de Cuellar sugiere que el núcleo

* equidad intra e inter generacional.

Además de la grave responsabilidad de
los gobiernos, para la vigencia de una
ética global habrá que comprometer a
otros actores: las empresas
multinacionales, las organizaciones
internacionales y la sociedad civil
global.

Si consideramos la cultura como

Asomados a la ventana del televisor,
todos nos miramos. Nada es posible
ocultar con el silencio porque todo se
escucha:los gritos en la bolsa de
Saigón o Nueva York, el clamor de los
indios chiapatecas,la protesta de los
palestinos, el choque y la muerte de
una princesa... todo.

“maneras de vivir juntos”, es evidente
que podemos reconocer una cantidad
incontable de distintas formaciones
culturales.
En la antigüedad, conocer culturas
diversas era una experiencia reservada
a navegantesy exploradores
temerarios; y por extensión, a los
pocos que podían escuchar sus relatos,
sin duda asombrosos.
Aislados en la
inmensidad
geográfica, cada
pueblo disponía de
la intimidad para
vivir sus
tradiciones,
celebrar las
hazañasde sus
héroes e implorar
a sus dioses, en medio de
liturgias y monumentos que guardaban
armonía con el paisaje de su tierra y de
su cielo. En la apacible seguridad de
que un orden natural sustentaba sus
creencias, los pueblos forjaban su
identidad y nutrían una imagen fuerte
de sí mismos.

Tal es el efecto de la revolución
electrónica, que recién comienza.
Somos más de seis mil millones
de sereshumanos

frágil, donde cada vez
unos de otros. Y
medio de la más

e* Existe alguna tarea más importante
que la de prepararnos para una cultura
planetaria, 0 si se quiere, para ‘una
manera planetaria de vivir juntos” ?

Mecdnismos y raícesde I;1
intoler;ì ncia
Todo pueblo, toda comunidad o grupo
humano necesita de la seguridad y de
la autoafirmación. Y toda cultura
responde a esta necesidad, generando
una autoimagen sublimada del pueblo
y defendiendo todo aquello que le da
identidad.

Para nuestros antepasadosde entonces,
la Tierra era inabarcable y guardaba
una infinidad de mundos
desconocidos.
Nosotros, en cambio, nos sentimos
viviendo en un planeta pequeño y
bullicioso.
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Pero también las culturas tienden a
reforzar la identidad y la
autovaloración, generando una
determinada imagen del otro, del
diferente y extraño.
Demasiado a
menudo, tal imagen
provoca
sentimientos aue van

diferente: nosotros somos los
racionales porque fundamentamos
nuestra opiniones en “la realidad
objetiva” en cambio los otros, son
emocionales y distorsionan las cosas

-

quienes tienen opiniones o costumbres
que no se ajustan a la propia cultura y
visualizándolos como un peligro.
Recurrimos al prejuicio, al estereotipo,
al estigma.
He aquí entonces una primera raíz de
la intolerancia: un cierto mecanismo de
autoafirmación, por el que producimos
estereotipos de lo diferente,
0
etiquetándolo para
descalificarlo.
Una
’
”
segunda raíz
está dada por la
s a
-1
inclinación a
absolutizar nuestras
verdades; algo muy ligado a lo
anterior, pero referido al plano del
conocimiento. Llevados por una
necesidad de autoafirmación,
declaramos falsas a todas las opiniones
que de alguna manera, se oponen a
nuestras verdades.
En este terreno, es frecuente recurrir al
argumento de “la racionalidad’ para
descalificar al que piensa u opina

tal como es. Este

nosotros con nuestra
intolerancia, sino la misma realidad, la
que descalifica al distinto, al que piensa
diferente.
Mediante el mecanismo de colocar al
otro en el campo del error y de lo falso
lo deslegitimarnos como ser pensante y
pasamos a etiquetar10 con
adjetivaciones que pueden ir, desde
considerarlo un ignorante, hasta
francament e peligroso.

*.*o*

La forma extrema
%#
de esta actitud es
el fanatismo - al que
todos estamos
\
expuestos - donde el
otro se constituye, no ya en un
peligro a mi propia identidad, sino en
un enemigo de la sociedad, de la
civilización, de Dios.
Para Pablo Latapí+ , de estos dos
mecanismos - la necesidad de
+. l?nhh 1,stapí
autoafirmación y la de absolutizar
nuestras verdades - nace la
intolerancia, si bien por ambos pasa
una raíz única y esencial, que genera en -íii>hÍ1.15LL.. 1w4.
r’rry~esr<,
PrÍncljmlde
nosotros un sentido de superioridad
respecto del “otro”.

(Es posible superar esta tensión entre
una legítima necesidad de
autoafirmarnos, valorando nuestra
identidad; y una no legítima, negando
al otro su derecho a ser diferente y
destruyendo su propia valía?
0, para decirlo en cuatro palabras:
tes posible ser tolerantes? ,_

religiosas de los siglos XVII y XVIII
reforzaron esta acepción, siendo luego
acentuadaspor el pensamiento de la
Ilustración.++

”

Surge con evidencia que para las
culturas cerradas, la tolerancia entraña
un peligro de disolución social,
mientras que para las más progresistas,
ella resulta indispensable para
construir la convivencia.

De manera, entonces, que el concepto
-.,de tolerancia evoluciona con la ruptura
del universo cristiano europeo y el
problema práctico de la convivencia
entre diversas creencias.
Su naturaleza es inicialmente ética,
como una tenue expresión de la
hirtad de conciencia. Pero se traslada
luego al orden político como principio
de estado, para manejar los conflictos
provocados por la diversidad.

Pero es conveniente detenerse en lo
que entendemos por esta palabra.

Terminadas las guerras religiosas, el
concepto de tolerancia amplía su
significado.
Así, pasa a ser un postulado filosófico
del pensamiento liberal de la
Ilustración, estrechamentevinculado al
concepto de Estado de derecho.

La palabra “tolerancia” tiene larga
historia.

“En el curso del siglo XX, se considera
este concepto un pilar ético de
la democracia, imbricado
con el de la igualdad de
todos, el dialogo, la
disidencia, el pluralismo,
la justicia distributiva
y otros conceptos
que se desprenden del
principio básico de la
ertad civil de todo
ciudadano.+++

Sus raíces etimológicas+ no nos’dicen
mucho: viene del latín
“tolerantia” y ésta, de la
raíz ” tollere”, que significa
“quitar, mermar,
desprender” (de ahí, por
ejemplo, el término
“tullido”, al que le
quitaron algo).
El concepto comenzó a
tomar perfiles nuevos con las primeras
fracturas de la ortodoxia católica, en la
Europa del siglo XIV. Comenzó a
utilizarse en el castellano y en el inglés,
para designar una actitud conciliatoria
hacia las creencias y opiniones
diferentes. Más tarde, las guerras

El 16 de Noviembre de 1996, los
Estados Miembros de la UNESCO,
tras laboriosas consultas alcanzan un
amplio consenso y adoptan la
Declaración de Principios sobre la
Tolerancia.

í8

Aquí se da un salto cualitativo
fundamental en el significado del
concepto de tolerancia.
Para la UNESCO, la esenciadel
concepto consiste en:
“el respeto, la aceptación y el aprecio
de la rica diversidad de las culturas de
nuestro mundo, de nuestras formas de
expresión y medios de ser humanos.”
“(Declaración, Art. 1,
párrafo 1).
Le asigna la categoría
de “deber moral”,
ademásde “exigencia
jurídica y política”.
Como conducta
humana la considera
una virtud, es decir,
una fuerza espiritual que *hace posible
la paz” y por lo mismo, “contribuye a
sustituir la cultura de la guerra por la
cultura de la paz”. Los términos de
“paz” y de “cultura de la paz”, son
desarrollados en el capítulo siguiente
de este documento, ya que están
tradicionalmente ligados a situaciones
de ausencia de conflicto y a conductas
de pasividad y cierta mansedumbre.
Pero la paz, muy por el contrario, se
logra y mantiene con trabajo, coraje y
no pocas veces,requiere idoneidad y
capacitación. Volveremos sobre esto.
Según la Declaración, esta virtud es
fomentada por “el conocimiento, la
actitud de apertura, la comunicación y
la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión”.

concesión, condescendencia o
indulgencia.
Deben practicarla los individuos, los
grupos y los estados.
Por toda la responsabilidad que
implica, la tolerancia es sustento de los
derechos humanos, del pluralismo, de
la democracia y del Estado de derecho.
Practicar la tolerancia no significa
tolerar la injusticia social ni renunciar a
las convicciones personales
0 atemperarlas. Por el
i*c , contrario, quiere
decir que toda
persona es libre de
adherirse a sus
propias
convicciones y
acepta que los demás adhieran a las
suyas. Significa aceptar de que los seres
humanos tienen derecho a vivir en paz
y a ser como son.
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Luego de resignificar el concepto de
tolerancia, la Declaración pasa a
señalar la función del Estado para
garantizar su vigencia en el
ordenamiento de la vida social.
Señalaen primer lugar, la necesidad de
justicia e imparcialidad a la hora de
hacer las leyes y de aplicarlas, en los
ámbitos judiciales y administrativos.
En segundo lugar, la necesidad de que
todos puedan disfrutar de
oportunidades económicas y sociales
sin ninguna discriminación.

Por lo tanto, la tolerancia es una
actitud activa de reconocimiento de los
derechos humanos y libertades
fundamentales de los demás y no se la
puede confundir con actitudes de
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La necesidad, también, de que los
Estados ratifiquen las convenciones
internacionales existentes en materia de
derechos humanos y, si hay motivos
para ello, que legislen especialmente en
favor de la igualdad de oportunidades
y de trato para todos.
También es necesario que los
individuos, las comunidades y las
naciones acepten y
respeten el
carácter
T
multicultural
~
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de la familia
humana.
Por último, la
Declaración
advierte a los Estados
que la intolerancia
puede revestir la forma de
la marginación de grupos vulnerables y
su exclusión de la participación social
y política, incluyendo la violencia y
discriminación contra ellos. (Ver Art. 2
de la Declaración).

“La educación es el medio más eficaz
de prevenir la intolerancia”(Art.4) y la
educación para la tolerancia debe
considerarse un imperativo urgente.
Seránecesario comenzar enseñando los
derechos y libertades que
compartimos, fomentar la voluntad de
proteger los derechos de los demás y
abordar los motivos culturales,
sociales, económicos, políticos y
religiosos de la
intolerancia.
Este tipo de
educación debe
ayudar a los jóvenes
a desarrollar sus
capacidadesde
juicio
independiente,
pensamiento crítico y
razonamiento ético.
He aquí la nueva concepción de
tolerancia que la UNESCO instaló en
los foros mundiales y sumó a la red de
acuerdos y tratados internacionales.
Ahora es necesario que este concepto rico en significados y conexiones con
otros conceptos - se incorpore a
nuestro lenguaje común e irradie en
nuestras reflexiones y actitudes
cotidianas.

En cuanto a las dimensiones sociales
de la tolerancia, la Declaración (Art. 3)
dice que la intensificación de la
intolerancia y de los conflictos
representa una amenazapotencial para
todas las regiones y un peligro
universal, que no se circunscribe a
ningún país en particular.

Volvamos ahora a la pregunta de si es
posible o no ser tolerantes.

La tolerancia es necesariaentre los
individuos, así como dentro de la
familia y la comunidad.

En realidad, habría que preguntarse si
es posible transitar por el camino que
conduce hacia la tolerancia.

La Declaración hace un llamado a las
escuelas,universidades y medios de
comunicación para que fomenten la
tolerancia y promuevan las actitudes
de apertura, escucharecíproca y
solidaridad.

Una pregunta que exige la más
profunda y honesta introspección
entre nosotros- individual y
socialmente - y una respuesta que sólo
admite el lenguaje de los hechos.
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Nuestras raíces hispano americanas
nos remontan a la España de los Reyes
Católicos. Sus soldados venían de
someter a los moros y de expulsar a los
judíos; sus frailes misioneros, de
establecer la Contrarreforma y la
Inquisición. Los Caudillos de nuestra
joven República no manifestaron, salvo
excepciones, mayor tolerancia y
espíritu democrático que los
administradores de ‘Su Majestad’.
Los indios de la Pampa y la Patagonia
(y de cualquier otro lugar) no fueron
precisamente invitados a sumarse al
Proyecto Nacional... En fin, tenemos
bastante qué auscultar en nuestro
pasado remoto y reciente, para
reconocer los enquistamientos
culturales de nuestra intolerancia.

Al respecto, una pregunta interesante
puede ser la siguient.e:
“<Cuál es mi imagen de una persona
tolerante, cómo me la imagino?”
Hasta aquí han quedado definidos los
perfiles de la intolerancia, pero hay
también otro extremo, no deseable,
que es necesario identificar.
Una persona descomprometida ante las
situaciones de su entorno y las
problemáticas de su tiempo puede,
aparentemente, no manifestar
conductas intolerantes, pero tal tibieza
ideológica no representa lo que
aspiramos.
La ética de los resultados, tan presentes
en esta cultura posmoderna,
pragmática y consumista, no nos sirve
ni tampoco nos atrae. Aspirar a una
sociedad pluralista no equivale a tomar
nuestros valores y convicciones como
elementos transables, en función de lo
utilitario; ni a establecer una relación
con el otro “soportando” sus
diferencias.

Pero también podemos reconocer
hermosas historias de encuentro y
mutua aceptación durante los procesos
inmigratorios. En la actualidad, la
Argentina continúa siendo escenario
de flujos de inmigrantes,
desde paísesvecinos y
asiáticos, los que
provocan
reacciones
xenófobas entre
nosotros, por el
prejuicio de suponer
que aquellos
incrementarán el
desempleo ( al respecto,
puede verse una encuesta
encomendada por el diario Clarín y
publicada bajo el título “Racismos
Argentinos”, el domingo 26 de Abril
de 1998, Segunda Sección).

El llamado a la
tolerancia, como
se ha podido
apreciar, es
mucho mas
apasionante.
Parece oportuno
leer a continuación, este
inspirado pensamiento de
Mahatma Gandhi, citado
por la Comisión Pérez de Cuellar:
” No quiero que mi casaquede
totalmente rodeada de murallas, ni que
mis ventanas sean tapiadas. Quiero que
la cultura de todos los paísessople
sobre mi casatan libremente como sea
posible. Pero no acepto ser derribado
por ninguna ráfaga.”

Pero un análisis socio cultural y
político de nuestra identidad no nos
disculpa de un examen personal y
referido a lo cotidiano.
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Somos humanos y nos humanizamos
en el convivir. Y como existen muchas
maneras de vivir juntos, nos hacemos
humanos en la diversidad de las
culturas. Todos somos iguales porque
somos humanos y todos somos
diferentes porque nos hemos
humanizado en las múltiples maneras
del convivir.

cada uno considera valioso, en sí
mismo y en el otro.
Para Humberto Maturana+C, el amor
es la emoción por la cual aceptamosal
otro como un legítimo otro en la
convivencia. Esta emoción es, para el
autor, el verdadero sustento de la vida
social, el modo de vida de donde surge
la estirpe humana y el núcleo ético que
debe permanecer invariable, en la
infinita creatividad de las culturas.

Humberto Maturana y Francisco
Varela’ dicen que una tradición es
una manera de ver y también, de no
ver. Por nuestra tradición occidental,
por ejemplo, vemos al hombre ante
todo como un ser racional y negamos
o subvalorarnos sus
emociones.
Por esalegítima
parcialidad que
encierran todas las
culturas, cada una
de ellas puede encontrar
en las otras una fuente de
riqueza, un viento nuevo y
refrescante que “sople sobre mi casa”,
al decir de Gandhi.

Necesario es aclarar que muchos
autores (Pablo Latapí y Humberto
aturana, entre ellos) han
manifestado sus
resistencias a aceptar el
término ‘tolerancia ” con
esta nueva carga de
significados. Sin embargo y
cualquiera seala postura del
ctor, será necesario considerar
ue la comunidad política
internacional adoptó el término así
definido, incorporándolo al flujo de
sus conversaciones y compromisos de
Estados.

Mediante el dialogo, podemos
relacionarnos con el diferente e
intentar comprenderlo como es y
reconocer su propia razón. Descubrir
que, al igual que nosotros, la forma en
que el mundo apareceante sus ojos,
esta completamente arraigada en su
historia biológica y social.

En la historia de la ciencia, es frecuente
que los ciemíficos tomen palabras del
lenguaje - cotidiano o no - para
designar y distinguir fenómenos que
observan, imprimiéndoles a tales
palabras, nuevos significados. Hasta
que la comunidad científica las acepta e
incorpora.

Si en este diálogo aparecen cosasque
no me gustan, puedo rechazarlas; pero
entonces soy yo quien las rechaza,
responsablemente, sin apelar a
verdades que se apoyan en una
pretendida realidad objetiva. Lo cual
no implica descalificar al otro como
persona, ni derribarle su casacon
nuestras ráfagas.

Las nuevas significaciones de la palabra
‘tolerancia ” tomarán un tiempo para
decantar. Pero habrá que especificar
bien sus alcancescada vez que la
utilicemos y reconocer la significación
que ya tiene, en el contexto de las
relaciones internacionales.
Se trata, pues, de una palabra que ha
pasado a tener vuelo planetario.

Luego podemos intentar construir
juntos algo nuevo, a partir de lo que
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Los retos de Ia educación
H emos denominado “Entre el Hoy
y El Mañana” al primer Capítulo de
este documento, porque los fenómenos
de la mundialización y de la
interdependencia planetaria son las
características esencialesde nuestro
presente y al mismo tiempo, marcarán
con su impronta al siglo XXI.
Insistimos: estamosen medio de un
parto. Mientras transcurre, nos parece
un proceso a la vez maravilloso y
dramático: lleno de posibilidades, lleno
de riesgos.
Para la Comisión Delors, el
principal riesgo reside en
+
que se produzca una
ruptura en la humanidad, entre una
minoría y una mayoría. Entre una
minoría que sepamoverse y
sacar provecho de este mundo
emergente y una mayoría,
wir
que se sienta arrollada por los
acontecimientos e impotente para
influir en el destino colectivo.
Las consecuenciasde una tal fractura
pueden ser previsibles en un comienzo:
rebeliones múltiples y un peligroso
retroceso de procesos democráticos. Y
más adelante, conflictos de una
complejidad, gravedad y escala
incontrolables.
Es evidente que estos riesgos y sus
efectos trascienden ampliamente a los
ámbitos educativos y reclaman una
reflexión global que, por lo demás, no
admite demasiadasdemoras.

‘La utopía orientadora que debe guiar
nuestros pasos consiste en lograr que
el mundo converja hacia una mayor
comprensión mutua, hacia una
intensificación del sentido de la
responsabilidad y de la solidaridad,
sobre la base de aceptar nuestras
diferencias culturales y espirituales. ti +
Al permitir que todos tengan accesoal
conocimiento, la educación pasa a
tener un rol imprescindible, cual es el
de ofrecer una mejor comprensión
del mundo y sus cambios, una
comprensión del otro y una
comprensión de sí mismo.
Dadas las características del
mundo de hoy, la educación
durante toda la vida es la llave que
c nos permite entrar al siglo

Para la UNESCO, la educación se
sostiene sobre cuatro pilares básicos.
El primero es aprender a conocer.
Teniendo en cuenta los rápidos
cambios que permanentemente nos
rodean, conviene compaginar una
cultura general suficientemente amplia
con la posibilidad de dominar un
número reducido de materias. Una
buena formación general sienta las
basespara una educación durante toda
la vida.

El segundo es aprender a hacer.
Conviene adquirir una competencia
que permita hacer frente a numerosas
situaciones y que facilite el trabajo en
equipo. La participación de los
alumnos en trabajos profesionales y
sociales, alternadamente con el estudio,
contribuye a acortar distancias entre la
escuelay el mundo.
Aprender a vivir juntos, conociendo
mejor a los demás, interesándose por
su historia, sus tradiciones y su
espiritualidad. Crear un espíritu nuevo
que permita realizar proyectos
comunes y lograr una solución
inteligente y pacífica de los inevitables
conflictos que surjan. Este pilar
adquiere gran relevancia en el tema que
nos ocupa en el presente documento.
Y aprender a ser. El siglo XX1 nos
exigirá una mayor autonomía y
capacidad de juicio, junto a una fuerte
responsabilidad personal en la
realización del destino colectivo. Todo
esto, sin descuidar el desarrollo de los
talentos personales , que viene a
confirmar la necesidad de
comprenderse mejor a uno mismo.
Si reflexionamos, descubriremos que
estos cuatro pilares no son cuatro
cosasdiferentes sino más bien, cuatro
modos de mirar un mismo y único
proceso, que es el vivir humano. Que
en el fondo, no es posible
comprenderse a sí mismo en medio del
desinterés y el desamor hacia los otros;
que cuando decimos “por sus frutos
los conoceréis”, reconocemos que son
inseparables nuestro “ser” y nuestro
‘hacer “; que todo acto de conocer es
una acción, por la cual configuramos

un mundo, e inversamente que toda
acción es un acto que implica un
conocer. Y que esta metáfora de los
cuatro pilares obedece a una necesidad
sistemática para comprendernos y
comunicarnos mejor.
Por lo tanto, un programa de
Educación para la Tolerancia, la Paz y
los Derechos Humanos, tendrá efectos
vitalizadores en todas las áreas
representadaspor las cuatro columnas,
por más que apunte directamente hacia
una de ellas.
Porque interesarnos por comprender y
valorar al otro, nos estimulará el deseo
de conocer sobre otras cosasde este
mundo, nos llevará a la acción para
modificar relaciones e inventar
soluciones y descubriremos, también,
aspectosignorados de nosotros
mismos.

c;lpítulo 2
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En cada época podemos reconocer Y por el contrario, el nuevo contrato
un contrato entre la sociedad y la
escuela,que se manifiesta de múltiples
maneras.

debería apuntar hacia el respeto por la
heterogeneidad, dentro de una
identidad común,+

Durante el siglo XIX, por ejemplo,
nuestras jóvenes repúblicas
encomendaron a la escuelacon
urgencia, la formación moral y cívica
de niños y jóvenes en vistas a lograr
una homogeinización cultural.

Reconocer que la diversidad cultural,
lejos de desunirnos nos enriquece,
junto con asumir nuestras diferencias
sociales en la perspectiva de que éstas
pueden superarse, significaría
replantear nuestra identidad nacional
de manera democrática. Una identidad
que posibilite una nación heterogénea
y distinta, que nos refleje a todos.++

A medida que nuevas etapashistóricas
se fueron sucediendo, cambiaron los
proyectos de paísesy con ellos, los
mandatos sociales a la escuela.

La escuela,por su esfuerzo de
transformación crítica de las relaciones
sociales de marginación, y educando
sujetos capacesde transformar dichas
relaciones, puede y debe ser un factor
que contribuya a revertir los procesos
de marginación social.

Tampoco la escuelaquedó ajena a las
dramáticas convulsiones de la historia
política de nuestros pueblos, y sus
aulas también fueron invadidas por el
oscurantismo de gobiernos
antidemocráticos.

En definitiva, es tarea de la escuelala
formación personal y moral de los
alumnos. Pues estos concurren al aula
no solo “con la cabeza” sino
inseparablemente, con sus cuerpos ,
sus emociones , sus valores y
realidades cotidianas. La escuelaes un
espacio de encuentro e intercambio,
donde se comunica lo que se dice y
también, lo que se calla, lo que se
olvida, lo que se oculta... tal como
ocurre en cualquier encuentro. Y tal
como ocurre en todo intercambio, aquí
tambien se ponen en juego los valores.

Con el resurgimiento de las
democracias toman fuerza el libre
debate y el pensamiento crítico en
todos los ámbitos de la vida social,
mientras la comunidad educativa
vuelve a plantearse las viejas preguntas,
para dar forma a un nuevo contrato.
Entonces, la inquietud siempre
recurrente es:
<Qué significa hoy y aquí, formar al
ciudadano?
Imposible agotar en estaspáginas,
todas las respuestasque esta cuestión
fundamental reclama. Pero es muy
oportuno señalar un aspecto que
quizás contribuyó a la crisis de la
escuela,y es que el mandato inicial
apuntaba a disolver las diferencias para
construir una identidad colectiva.

La formación ética y ciudadana
responde a una demanda real de la
sociedad, la que vuelve a confiar en la
escuela.
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Es oportuno señalar que la existencia
de un “Capítulo de Formación Ética y
Ciudadana” en los Contenidos Básicos
Comunes (CBC) no significa que deba
existir un área de enseñanzacon ese
nombre. Tampoco es conveniente que
estos contenidos constituyan un área
independiente, sino que “los
contenidos necesarios para esta
formación deberían atravesar todos los
saberesque se trabajan en la escuelay
todos los gestos institucionales
mediante los cuales enseñala escuela’.
(Ver, al respecto, Doc. de trabajo No 1,
Cap. 4, pg.15).
Son temas a los que se les reconoce por
su “transversalidad”, según
explicaremos.

Son contenidos que ‘atraviesan ’
diferentes grados, ciclos y niveles de la
escolaridad. En fin, “atraviesan” o
involucran a diferentes actores (cuando
no a todos) de la comunidad escolar:
docentes, alumnos, padres, otros
empleados de la escuela.
A su vez, los proyectos transversales
aluden a la concreción de actividades
que propongan la instauración de un
espacio específico de trabajo, de
intercambio reflexivo, para la
satisfacción de ciertas necesidades.
Sirven para aunar esfuerzos y generar
una corriente de acción y pensamiento,
alrededor de determinadas cuestiones.
Algunos proyectos arriban a un
producto determinado (una cartelera,
una obra de teatro, etc); otros, sin
alcanzar un resultado material, ofrecen
una oportunidad de vivir experiencias
significativas.

Los contenidos hoy llamados
transversales son aquellos que recogen
demandas y problemáticas sociales,
comunitarias y familiares.
Son contenidos que apelan a la escuela
sin previo aviso y en cierto modo la
acosan; que irrumpen dentro de ella y
le reclaman una pronta atención. Pero
son contenidos de gran importancia
porque conectan a la escuelacon las
necesidadesde la familia, de la
comunidad y de la sociedad toda.

Es conveniente recordar que son tan
valiosas las respuestascomo las
preguntas. Hay momentos en los que
necesitamos respuestas,mientras que
en otros, es preferible desarrollar el
cuestionamiento.
Desde esta perspectiva, los conflictos
recurrentes de convivencia nos ofrecen
una agendapara seleccionar temas
transversales, los que pueden ser
enfocados como una oportunidad de
aprender.

Se les llama “transversales”, porque
“atraviesan” diversas áreasde los
contenidos escolaresy no se les puede
abordar con los recursos de una sola
disciplina: reclaman un enfoque
transdisciplinario.
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La escuela es un microcosmos que
actúa como caja de resonancia de todo
lo macro: discriminación, luchas de
poder, acuerdos, desencuentros por
diferencias de enfoques, prejuicios...
Es enfrentando el conflicto desde
todos los ángulos posibles,
reflexionando sobre sus raíces a la luz
de los derechos humanos, respetando
las diferencias y reconociendo que lo
diverso enriquece el convivir,
como construiremos una
democracia, desde abajo
hacia arriba.
Las perspectivas
transversales enfocan su
mirada en algunos aspectos
básicos de la formación
integral de las personas, en la
transmisión crítica de valores
y en la adopción de normas y
pautas de conducta. Son perspectivas
que conectan a la escuelacon las
necesidadesy peocupaciones de la
comunidad y de la sociedad donde ésta
se inscribe. En fin, perspectivas que
permiten articular diferentes campos
del saber, sin desconocer, por ello, la
especifidad de cada disciplina.

A - Educación en la Integración
Grupal y la Convivencia en Sociedad.
B - Educación en la Ciudadanía.
C - Educación en la Paz y los
Derechos Humanos.
D - Educación en la Salud.
E - Educación en la Sexualidad.
F - Educación Ambiental.
G-Educaciónenel

H - Educación en el

1 - Educación en la Comunicación

Es nuestra~intención desarrollar una
propuesta de “Educación para la
Tolerancia”, articuladamente con las
pespectivas transversales de Educación
para la Ciudadanía y de Educación
para la Paz y los Derechos Humanos.

El citado Documento No1 de
Actualización Curricular, ha
seleccionado las siguentes perspectivas
transversales:
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Educ&ón
Se trata de que la escuelaofrezca un

Todo lo cual requiere comprender el
mundo, aprender en forma
permanente, tomar decisiones con
autonomía y analizar las cosasdesde
múltiples perspectivas.

ámbito donde se desarrollen las
actitudes básicasdel comportamiento
democrático. Donde los alumnos sean
invitados a construir una identidad
personal y entre todos, también, dar
forma a una identidad colectiva que
acepte y respete las diversidades.

También, debemos tomar en cuenta
que vivimos de espaldasa muchos
valores, fascinados por el show
siempre renovado de la tecnología y el
consumismo. Sin embargo y a pesar
de todo, la humanidad tiene como
patrimonio un conjunto
de valores
b universalmente
reconocidos, porque se
basan en la dignidad de
la persona, los que deben ser
asumidos por la escuelapara la
conformación de un orden y una
’ cultura democrática.

Para nuestros fundadores, la
utilización de la escuelaen la
formación ciudadana planteaba a la
alfabetización como tarea
básica. Era un
1
requisito ineludible
1
para el ejercicio de la ’
ciudadanía.
Actualmente, debemos
preguntarnos cuáles son las “9
competencias necesariaspara
1
ejercer - aquí y ahora - una
ciudadanía responsable. Puesto que
la educación básica es requisito
necesario, mas no suficiente.
Nosotros, en verdad, caminamos hacia
una sociedad desconocida, a nadie le es
posible divisarla con anticipación. De
ahí que nuestra tarea es, precisamente,
formar sujetos capacesde marchar
hacia lo desconocido; pero marchar
como protagonistas y no como hojas
que arrastra una tormenta.

r
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Entre ellos podemos mencionar el
amor, la paz, la vida, la convivencia, la
tolerancia, la solidaridad, la justicia, la
libertad , la honradez, el entendimiento
entre pueblos y culturas.
Afincados en estos y otros valores
universales, que habremos de respetar
y defender sin concesiones ni
miramientos, podremos dar paso en la
escuelaa la diversidad, en todas sus
expresiones.

La diversidad socio cultural de
nuestros alumnos se manifiesta en
valores y actitudes que ellos traen a la
escueladesde sus familias.
Seránecesario incluir esadiversidad
para formar ciudadanos democráticos,
sin que las diferencias seancausalesde
exclusiones ni marginaciones, abiertas
o encubiertas.
Es decir, que mientras las escuelas
fundadoras pretendieron
homogeneizar a la población como si
se dirigeran hacia un sujeto único y
excluyente, la escueladel nuevo
contrato debe aceptar, valorar y
apreciar las diferencias de todos sus
miembros.
Estos últimos, por lo tanto, deberán
estar firmemente anclados a los valores
éticos universalmente reconocidos.

Aprender a participar significa en
cambio, compartir con los otros un
largo recorrido: redefinir lo:
problemas, descubrir las necesidadeso
efectuar el diagnóstico; fijar objetivos
compartidos; organizar las tareas de
ejecución; evaluar y ajustar teniendo en
cuenta que las decisiones serán
tomadas a partir del consenso o del
apoyo de la mayoría. (...). Una de éstas
(actividades) será la construcción de
las normas, los deberes y los derechos
que harán posible una mejor
convivencia escolarIt.+

i

La participación es también un tema
central en la educación del ciudadano.
“En la escuela ‘tradicional’, participar
ha significado aceptar tareas asignadas
por otros, colaborar en las obras de
ejecución, es decir, una participación
simbólica.

+ KIainer,Lóp.zzJTe~.
Opus citata
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b paz y 10s

derechos hum;tnos
Educación y Derechos Humanos

Durante el siglo XIX se desarrollan las
luchas por los derechos económicos y
sociales, en el marco de la revolución
industrial.

son como dos fuerzas que se necesitan
la una de la otra, para el pleno
funcionamiento de ambas.
En efecto, la educación es fundamental
para los derechos humanos pues éstos
necesitan ser plenamente conocidos
para lograr su vigencia. Una
humanidad que tiene derechos pero los
desconoce, está en una situación bien
parecida a la de no tenerlos.

Sin embargo, todo este desarrollo
jurídico legislativo se daba en aquel
entonces, dentro de los límites de cada
Estado o país.
Fueron las atrocidades de la Primera y
Segunda Guerra Mundial, las que
impulsaron la necesidad de encontrar
mecanismos superiores a los Estados.
Con la Declaración de la ONU en
1948, se da el gran paso de la
internacionalización de los Derechos
Humanos.

Por otra parte, la educación necesita de
los derechos humanos, los que la han
proclamado como uno de los
requisitos más sagrados de respeto a
las personas, según reza la Declaración
Universal de la ONU, desde 1948.

A mediados del siglo, se inicia una
tendencia a enunciar derechos
específicos : de la mujer, de los niños,
de los discapacitados, etc, todos ellos
de vigencia internacional.

Los derechos humanos son un
contenido esencial de la educación y la
educación es un contenido esencial de
los derechos humanos,

Algu nztsconsidet-aciones

Los derechos humanos son conquistas
que pertenecen a la Humanidad y
detrás de cada uno de ellos, hay
historias de sufrimientos, padeceres,
angustias y dolores colectivos.

sobre los deuechos humanos
Puede afirmarse que la historia
moderna de los derechos humanos
comienza con la enunciación de los
Derechos del Hombre y del
Ciudadano durante la Revolución
Francesa,en 1789. Hay una
preocupación relevante por los
derechos del individuo frente a los
poderes del Estado.

Algunas consider;tciones
sobre la paz
Generalmente se define la paz como
ausencia de guerra, convirtiéndola en
un concepto vacío.

30

Para Federico Mayor+, la paz, la salud,
la normalidad, no son noticia. Son
triunfos que pasan inadvertidos.
Sin embargo existe una estrecha
interdependencia entre la paz, el
desarrollo y la democracia. Sin
democracia no hay desarrollo duradero
y cuando éste úhimo se quiebra, las
diferencias sociales entre unos y otros
se hacen intolerables. Luego se
recurre a la imposición y al dominio,
esfumándose la paz.
Para trabajar por la paz, es preciso
atajar los conflictos en
sus inicios.
“Saber para prever.
Prever para prevenir.
Actuar a tiempo...
sabiendo que la
prevención solo se ve
cuando fracasa”...+
En el plano de la política,
es necesario un nuevo
enfoque de la seguridad:
a nivel mundial, regional
y nacional.
En primer lugar, las fuerzas armadas
deben ser garantía de estabilidad
democrática y protección ciudadana.
En la actualidad, estamos preparados
para guerras improbables o eventuales,
con gran despliegue de aparatos
costosísimos y sin embargo, muy
incompetentes para responder con
eficiencia ante catástrofes naturales 0
provocadas, que de forma recurrente
nos afectan.
Estamos desprotegidos frente a las
inclemencias del tiempo, frente a los
avatares de la naturaleza (inundaciones,

incendios de bosques, sequías,etc.).
Para estar preparados para la paz, se
necesita invertir en medios de socorro
y asistencia urgente y, sobre todo, en
la prevención y el largo plazo (por
ejemplo, en redes de conducción y
almacenamiento de agua a escala
continental).
Durante el período de la Guerra Fría,
se desató una carrera armamentista que
colocó a los gastos militares en el
mayor rubro de inversión de la
economía mundial. La consigna era:
“si quieres la paz, prepárate para la
guerra”.
Para Federico Mayor, “es
evidente que no puede
pagarsesimultáneamente
el precio de la guerra y el
de la paz”.+
Si quisiéramos garantizar a
todos los sereshumanos la
educación a lo largo de
toda la vida, podríamos
regular el crecimiento
demográfico, aumentar la
participación ciudadana,
mejorar la calidad de vida, reducir las
diferencias distributivas, disminuir los
flujos migratorios, afirmar las
identidades culturales, impedir la
erosión del medio ambiente, modificar
los hábitos energéticos, impulsar el
funcionamiento rápido y eficaz de la
justicia... pero nada de esto puede
hacerse en un contexto de guerra o de
preparación para la guerra.
“Habrá, pues, que rebajar las
inversiones en armas y destrucción
para aumentar las inversiones en la
construcción para la paz”.+
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Pero no hay que contemplar solamente
lo que hace el gobierno. Tampoco
basta la denuncia. Es tiempo de acción
y cada uno debe reaccionar en la
medida de sus posibilidades. Tenemos
que desprendernos de una parte de “lo
nuestro”. Hay que dar y darse.

Educar en los derechos humanos es
asumir el compromiso de buscar un
cambio ético y cultural. Desde la
infancia, se inculca la necesidad de la
libertad, de la justicia, de la igualdad.
Luchando contra el desinterés y la
apatía frente al abuso y la injusticia.

La renuncia generalizada a la violencia
requiere de un compromiso de toda la
sociedad. Esto no es solo un tema de
gobierno y de unos pocos mandatarios
sino de la sociedad en su conjunto. La
movilización que se precisa para pasar
de una cultura de guerra a una cultura
de paz, en un lapso de dos o tres años,
necesita la cooperación de todos.

La educación para la paz y los
derechos humanos incluye abarcar
tanto lo cercano y lo lejano. La paz se
juega en las pequeñas cosasde la vida
cotidiana ( la familia, los amigos, la
escuela,el barrio) y en los espacios
públicos y amplios como el país, el
mundo y otros grupos sociales.

Para cambiar, el mundo necesita a todo
el mundo.
La educación es clave para un cambio
en el rumbo actual de los
acontecimientos. Invertir en educación
es mucho más que atender un derecho
fundamental, es construir la paz y el
progreso de los pueblos. ‘La educación
para todos, por todos, para toda la
vida”.

’ Al hablar de los derechos humanos
hay un elemento para no olvidar, que
es la coherencia entre el decir y el
hacer. Entre el pensar, el sentir y el
actuar” (Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos, Comisión de
Educación - Buenos Aires, 1993).

Propósitos de una
ec&ación Pa-4 la P;ìzy los
DepechosHumanos
El mencionado documento No 4 los
puntualiza de la siguiente manera:

La ONU ha decidido que el decenio
1995 - 2004 seadedicado a la
educación sobre los derechos
humanos, la paz y la tolerancia en todo
el mundo. Con esta finalidad se han
diseñado materiales de diverso tipo
(juegos, libros, canciones) que
promuevan la construcción de un
imaginario compartido y donde se
procure aprender sobre la tolerancia, a
partir de la vida cotidiana y sin el
recurso de situaciones angustiantes.

* incorporación de la problemática
mundial y nacional.
* situaciones de enseñanzaque
permitan construir conceptos, valores,
actitudes.
* que las prácticas y los discursos se
correspondan, se adecuen a los valores
consensuadosinternacionalmente.
* que se generen situaciones de
intercambio entre todos los miembros
de la comunidad educativa.

Se trata, pues, de anudar nuevos
compromisos que sustenten un
contrato entre escuelay sociedad.
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En cuanto a los criterios evalwtivos
debemos procurar objetivos de largo
alcance sin centrar nuestras
expectativas en el logro de objetivos
inmediatos.

con nuestros colegas, con los porteros,
cocineras, vigilantes, padres y madres
de alumnos; cuanto más reduzcamos
las distancias entre lo que decimos y
hacemos, tanto más estaremos
contribuyendo al fortalecimiento de las
experiencias democráticas.+

Nos interesa más el proceso que los
objetivos. Sin embargo, es importante
desarrollar registros para tomar
conciencia de cuando se cumplen esos
valores y cuando no.

Para apreciar la importancia de “lo
institucional” en la educación por la
paz y los derechos humanos, podemos
analizar la escueladesde tres
dimensiones: la dimensión de la
persona, la de las normas y la de los
valores.

En términos generales se esperaque
los alumnos:
* avancen en la comprensión de la
lucha por los derechos en la historia
mundial, regional y local. Que
identifiquen algunos personajes y
movimientos históricos que han
contribuido en los avancesde la
humanidad para una mayor
justicia.

4 cfimensión de Ia
pet-som.
El simple hecho de reconocer que
todos los sujetos que
teractúan en la escuela,cada
día, son personas (cada
una con su historia, su
cuerpo, sus afectos, sus
valores...) puede
transformar muchos de los
criterios y decisiones
cotidianos. Las escuelashan sido
creadaspor y para las personas. Sin
embargo, a pesar de esta verdad
elemental, las personas no siempre
están en el centro de la preocupación
institucional.

* que asuman actitudes de
respeto hacia la diversidad
cultural y las
características de cada
persona, cualquiera seasu sexo,
edad, nacionalidad, etnia, color de piel,
creencia religiosa o ideología política.
* que tomen conciencia de sus propios
derechos y responsabilidades en los
contextos cotidianos.

El zrbot-&ie institucional en
la e&mción 3-a la paz y
los \cterechosRunqnos.

En una escueladonde se respeta a la
gente, los elementos organizativos tales
como: los tiempos, los espacios, las
formas de agrupamiento y las tareas
mismas, se definen en función de las
personas y no vice versa.

Dice Paulo Freire que cuanto más
respetamos a los alumnos y alumnas,
independientemente de su color, sexo
y clase social; cuanto más testimonios
de respeto demos en nuestra vida
diaria, en la escuela,en las relaciones

Otro elemento de importancia es lo
afectivo, que influye en el aprendizaje
a veces facilitándolo, a veces
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obstaculizándolo y también, a veces,
obstruyéndolo por completo.
Frecuentemente el ‘no aprender ’ ,
tiene un origen emocional. Es por
tanto fundamental, generar un espacio
afectivo que seaestimulante y
continente para todos los alumnos.
Muchos materiales educativos en los
derechos humanos insisten en que uno
de sus objetivos críticos es promover la
autoestima de los alumnos. Esto es
señalado con frecuencia en los
materiales de origen latinoamericano.
El aprender a vivir y a trabajar en
grupo es otro contenido básico. La
escueladebe promover actitudes y
estrategiasde convivencia y trabajo
grupal. Esto ha sido explicitado en las
perspectivas transversales.

c

L;t cjimensión de I;ts
noí-mas.

Las normas escolarespueden ser
entendidas como límites. Todo límite
estableceun espacio de lo permitido y
un espacio de lo prohibido. Los límites
son una condición de posibilidad de la
tarea y de la convivencia institucional.
Deben ser acordes con los derechos
humanos y con las posibilidades de
cada miembro de la institución.
Hoy existe consenso en valorizar una
clara diferenciación entre el docente
como adulto y los niños escolares.
Aunque las característicasde esa
“diferenciación ‘, son entendidas de
múltiples maneras. El estilo de
vinculación entre adultos y niños en
una escuelaes parte de la identidad
institucional, la que se construye
teniendo como transfondo un ‘sentido
común” compartido.
Dentro de una gama de variedades y
niveles, las normas escolaresadquieren
una definición peculiar en cada escuela
y los derechos humanos, funcionan
como límite y orientación de esa
definición.

Los derechos humanos se inscriben
dentro de las normas que regulan las
relaciones sociales, a las que dan su
espíritu y fundamento.

Las normas no son rígidas y deben irse
revisando con el tiempo. Algunas, las
que se vinculan más estrechamente a
los derechos humanos, no son móviles.
Pero tanto unas como otras, necesitan
de espaciospara la discusión y la
comprensión.

La escuelase rige por numerosas
normas, de diversas características
(normas de las autoridades nacionales,
normas de la Ciudad, normas internas,
normas escritas, normas que se
transmiten oralmente...). A toda
persona que ingresa a la escuela, pero
más aún a los chicos, la internalización
de esetramado de normas les demanda
gran esfuerzo, frecuentemente
acompañado de sentimientos de
angustia. Los alumnos que ingresan al
primer grado necesitan de un tiempo,
por lo menos un año completo, para
realizar eseaprendizaje.

Tal como lo señalala Comisión
Delors, la educación, en sus distintas
formas tiene como cometido establecer
entre los diferentes individuos vínculos
sociales procedentes de referencias
comunes, siendo la finalidad principal
de la educación, el pleno desarrollo del
ser humano en toda su dimensión
social.
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“Hoy en día, esos distintos modos de
socialización están sometidos a dura
prueba en sociedadesamenazadasa su
vez por la desorganización y ruptura
del vínculo social.

prácticas escolares y los valores que
creemos que la escueladebiera llegar a
sustentar. Son polos que constituyen el
campo de lo real y de lo ideal.
Es frecuente hallar en las escuelasde
nuestra ciudad, situaciones conflictivas
relacionadas con las diferencias étnicas,
sociales 0 corporales. “Cargar” 0
“gastar ’ al otro parece ser un
condimento de las relaciones sociales
cotidianas, que va y viene de la
sociedad adulta, a los niños y jóvenes,
Y estos últimos, lo toman al pie de la
letra. Todo lo cual da lugar a muchos
sufrimientos, a vecesmanifiestos y la
mayoría de las veces,ocultos.

En consecuencia, los sistemas
educativos sufren una serie de
tensiones... y en este sentido, la
educación debe hacer frente a desafíos
considerables...: se la acusa de causar
exclusiones múltiples y de agravar las
divisiones... pero se recurre a ella en
gran medida para tratar de restablecer
algunas de esas‘similitudes esenciales
para la vida colectiva’ a las que aludía a
principios de siglo el sociólogo francés
Emile Durkheim ’ .+

Se requiere de un trabajo que saque a
la superficie los valores que se
esconden por debajo de las ‘cargadas’
y nos hagan reflexionar sobre las
actitudes que los sustentan. En el
fondo, lo que se está violando es el
derecho a la particularidad, a ser

&nensión f.je los
v;lloves.
L4

“En esalucha entre el decir y el hacer,
en la que debemos comprometernos
para disminuír la distancia entre
ambos, es posible tanto rehacer el decir
para adecuarlo al hacer como cambiar
el hacer para adecuarlo al
decir...
0 cambio el discurso
P
progresista por un
c?
discurso coherente
con mi práctica
=s
reaccionaria o cambio
c
mi práctica por una
democrática, adecuándola al
discurso oroeresista. Finalmente. existe
una tercera opción: la opción por el
cinismo asumido, que consiste en
encamar lucrativamente la
incoherencia” .++
L

diferente de la mayoría.

diversidad esta en

que las particularidades,
lejos de ser una carencia,

”

únicas e irrepetibles.
Desde nuestra perspectiva, debemos
promover los valores que están por
detrás de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, que es la
expresión jurídica de la dignidad
humana.

Al abordar la dimensión de los valores
podemos distinguir dos niveles de los
mismos: los valores presentes en las
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Y a la inversa, podemos detenernos en
aquellos hechos que nos resulten
paradigmáticos, por cuanto reflejan
una cultura de la paz.

De estos valores ya nos referimos en la
sección de este Capítulo, destinada a la
Educación para la Ciudadanía: la
promoción del bien, la búsquda de la
verdad, la vida, la dignidad de todas las
personas, el amor, la paz, la
convivencia, la solidaridad, la amistad,
la comprensión mutua, la justicia, la
libertad, la tolerancia, la honradez...

También se pueden hacer cálculos
matemáticos, aunque sean
,’
aproximativos, a_cercade los costos
económicos de una guerra (la del
Golfo, por ejemplo, costó mil millones
de dólares por día, según informes del
PNUD) y una proyección económica
de sus consecuencias.

Hay un corpus de valores
universalmente validos y que están
expresados en la DUDH, en la
Convención de los Derechos del Niño
y en la Declaración de Principios sobre
la Tolerancia y por otro lado, hay un
margen de especificidad vinculado con
los contextos históricos, culturales y
locales de cada institución.

Cada materia ofrece, si reflexionamos
en ello, oportunidades para hacer de
los derechos humanos y de la paz,
temas recurrentes de estudio y
discusión.
Así, irá tomando cuerpo la idea de que
no habrá derechos humanos, ni paz, ni
mayor tolerancia, porque alguien lo
consigne en un papel. Y que son
nuestra voluntad y nuestros deseos
colectivos los que cuentan.

Pero es toda la escuelala que debe
ponerse en funcionamiento para
enseñar conceptos, valores y actitudes
relacionadas con la paz y los derechos
humanos.
Desde ya que todo conflicto emergente
es una situación inmejorable para
señalar la violación de un derecho,
llamar la atención sobre un vacío de
valores e invitar a un cambio de
actitud. La escuelaes un medio
propicio para replantearnos una
manera diferente de vincularnos y de
vivir.
Pero también los grandes conflictos
históricos que se estudian, pueden
releerse a la luz de los valores
universalmente reconocidos y
preguntarnos si, en lugar de tal o cual
guerra, no habían alternativas de
solución negociada.
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Educación en I~toIerg~i~
L a UNESCO invita a todos los
hombres y mujeres, a todos los
pueblos y a todos los gobiernos de la
Tierra, sin excepción de ningún tipo, a
que abran sus corazones y adopten la
tolerancia en las múltiples maneras del
convivir.
Quizás seala primera vez que, desde
un ámbito internacional de gobiernos,
se plantea el desafío de la paz mundial
como algo que trasciende a los jefes de
Estado y se le reclama de la gente del
llano, que tome cartas en el asunto.
Quizás no exista un llamado más
amplio a la participación social y
política, incluyendo al hombre y a la
mujer común, al niño y a la niña.
Sereconoce
mundo está en
nuestras
manos, en
las de
todos.
En la época
de las super
especializaciones, no existen
“especialistas en tolerancia” sino
ciudadanos comprometidos en la
construcción de un mundo más justo y
democrático, allí donde les toca vivir.
En una sociedad pluralista, la
tolerancia está en el núcleo mismo de
la responsabilidad social.

días. Instauremos una educación para
la tolerancia en nuestras escuelasy
comunidades, en nuestros hogares y
puestos de trabajo y, sobre todo, en
nuestro espíritu y nuestro corazón”.+

4 Eduqción en I;t

Toler;ìncid en eI contr;lto de
I;t escuelci.
En las primeras páginas de este
capítulo, señalamosque en cada época
podemos reconocer un contrato entre
la sociedad y la escuela.Y que en el
transcurrir de nuevas etapas históricas
surgen inevitablemente nuevos
proyectos políticos, los que a su vez,
demandan modificaciones a la
educación escolar.
Los documentos de
“Actualización
Ética y
Ciudadana ” del
“\ Autónomo de la
Ciudad de Buenos
Aires, dan cuenta de
los nuevos
compromisos de la escuelacon una
sociedad inmersa en los procesos de
globalización que hoy vivimos. Esto
plantea un desafío a la comunidad
docente, que se puede sintetizar en la
pregunta: “<qué significa formar hoy y
aquí, al nuevo ciudadano? It
+ FedenCo
Director

“El futuro en la paz dependerá de
nuestras acciones y gestos de todos los

UNESCO,
1993
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Sepropone inscribir la Educación para
la Tolerancia dentro de las llamadas
“Perspectivas Transversales”, junto a la
Educación en la Ciudadanía y la
Educación en la Paz y los Derechos
Humanos, las que forman parte de la
actualización curricular.

El primer obstáculo está en nosotros.
El primer problema a enfrentar, está en
nuestro mismo ser intolerante. Los
educadores nos debemos una reflexión
personal para reconocer nuestras
concepciones acerca de la tolerancia y F
también, nuestros prejuicios,
estereotipos y sentimientos de
menosprecio y rechazo hacia todos los
que no “encajan” en los propios
modelos de ser y de comportarse.

El lector ya advierte el inseparable
entramado de estos tres temas
transversales: la tolerancia es uno de
los valores de reconocimiento
universal donde deben anclar, tanto la
educación ciudadana como la de los
derechos humanos y la paz; por otra
parte, una educación para la tolerancia
sin el soporte y la perspectiva de los
derechos humanos, la paz y la
responsabilidad ciudadana, se reduciría
a un conjunto de clasesde moral.

También es importante preguntarnos
sobre las formas con que abordamos
los conflictos, en los distintos planos
de nuestra convivencia y si los hemos
resuelto, según una cultura de la paz o
de la violencia (de esto último nos
explayaremos más adelante). La
tolerancia, como también la
intolerancia, no es algo que está
‘dentro” de nosotros sino que
pertenece al dominio de nuestras
relaciones, de manera que debemos
reconocer la necesidad de ser ayudados
por quienes comparten nuestros
vínculos, tanto para advertir nuestras
fallas como para corregirlas. Todo
esto, en un trabajo que nunca termina.

Igualmente, los valores universales que
emanan de la dignidad humana son
inseparables entre sí. No es posible ser
tolerante y deshonesto a la vez, o
jugarse por la justicia y ser intolerante.
Separamosestos valores para los
efectos de un mejor tratamiento; o por
que las circunstancias nos aconsejan
poner de relieve, a uno de ellos en
particular. Pero crecer en la tolerancia,
tal como la hemos entendido aquí,
desencadenaun crecimiento en los
otros valores universales. Y la
comunidad se enriquece en todas sus
manifestaciones.

Por otra parte, nosotros compartimos
junto a otros las emociones y
sentimientos que acompañan y hacen
posible a las acciones intolerantes.
Vivimos inmersos en culturas y
mecanismos grupales, familiares,
institucionales o de cualquier otro tipo,
que de una manera consciente o
inconsciente asegurany refuerzan la
discriminación, el rechazo y las
muchas formas de la intolerancia. De
ahí que las acciones individuales
resultan insuficientes y se requiere de

Con el llamado de la UNESCO, los
educadores del mundo tenemos la
oportunidad de contribuir a un
proceso consciente de globalización de
la cultura y con ello, de acompañar a
los más jóvenes en su marcha hacia una
sociedad de dimensiones planetarias.
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un trabajo colectivo para desmontar
mecanismos y generar nuevos
compromisos.
Todo lo cual requiere de mucha
convicción y paciencia.
Los niños y jóvenes tienen derecho a
esperar una educación en la tolerancia
y nosotros los adultos, nos merecemos
vivir inmersos en ella.

Reconocei-b, intolerancia.
‘La intolerancia es la afición absoluta
al poder absoluto: para
garantizar ya seala
1
identidad del clan, la
pureza de la raza, la
dominación de un
territorio, el triunfo de una ,
doctrina o la gloria del
Altísimo.
La libertad misma, en lugar
de ser búsqueda se
convierte en doctrina.
La intolerancia es la negación de la
diferencia, es la búsqueda sangrienta de
la uniformidad, la negación de toda
autonomía, de toda diversidad.
Es el rechazo del intercambio porque
con él, el odio se debilita; el rechazo de
la cohabitación porque acepta las
diferencias. Es la muerte.
Es la muerte del Pensamiento, en
nombre de un pensamiento revelado o
construido.
Es el rechazo de la duda, que enriquece
al poner la realidad en tela de juicio; y
del descubrimiento, porque socava el
edificio de las certezas.
Es la negación de la originalidad, que
no acepta un modelo.

Y el repudio de la democracia, por
que es libertad, debate, alternancia.
Es la negación de la diversidad, aunque
ésta seasilenciosa y discreta.“+
Además de comprender qué es la
intolerancia, debemos ser conscientes
de los problemas que acarrea: en el
ámbito de la vida privada, en los
vínculos sociales y laborales, en el país
y en las relaciones internacionales.
Los alumnos deben percibir a la
intolerancia como un problema que
afecta a todas las sociedadesy al
mundo entero. Como un
problema de todos los tiempos
‘C y que cada generación debe
prepararse para resolverlo de
la mejor manera. Y lo que es
muy importante: advertir que
I la tarea ya ha comenzado,
pues cada vez que
enfrentamos los síntomas
de la intolerancia y nos
esforzamos por encontrar una
solución, estamos aliviando los
problemas de convivencia del mundo
entero.

a

Reconocer la intolerancia implica
“ponerle nombre a las cosas” e
identificar síntomas y
comportamientos que indican
situaciones de alerta. Los alumnos
deben educar su observación y
desarrollar su capacidad perceptiva y
de reacción, frente a las actitudes y
conductas de intolerancia que aparecen
en la vida cotidiana.
+ Edgad

‘No

del otro :
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dejándolos afuera del reparto de la
riqueza producida. La escuelapuede
ofrecer a los alumnos una visión veraz
a cerca de las desigualdades
económicas y sociales que se dan en
los diferentes países del mundo,
resultados de una sociedad y de un
orden intolerantes.

Pero también, esta nueva cultura que
propiciamos ha de traducirse en una
capacidad crítica frente a los hechos
históricos del pasado, reciente y
remoto, identificando personajes y
acontecimientos que nos dejan una
enseñanza,para no repetir errores.
Las noticias del país y del mundo, que
a cada instante nos llegan por los
medios, son otra fuente de
identificación y reconocimiento de
actitudes intolerantes, que generan
hechos que trascienden en los más
diversos campos: la política, la
economía, el deporte, la guerra...

Ha calado muy hondo en nuestros
espíritus la cultura de la guerra.

En el capítulo siguiente ofrecemos un
listado de síntomas de intolerancia que
la UNESCO ha seleccionado y
definido, para incorporarlos a nuestro
lenguaje, utilizarlos en la reflexión y
orientar los cambios de actitudes y
comportamientos. Naturalmente,
nuestra experiencia irá enriqueciendo y
precisando este listado, cuyos términos
podrán ser traducidos al lenguaje que
de hecho utilizan los alumnos (por
ejemplo, el término “gastar”, como
equivalente a la actitud de “burla”, por
la cual ridiculizamos a las personas).
También debemos aprender a
reconocer y a reaccionar ante los
resultados de la intolerancia, que
perturban la convivencia humana en
todas sus dimensiones.

La misma naturaleza es vista por
nosotros como un gran campo de
batalla, un escenario feroz donde
sobreviven las especiesmás fuertes y
los individuos más aptos. Nos hemos
,‘.
convencido de que la vida, desde sus
expresiones más simples, es una lucha
sin cuartel donde “el más grande se
come al más chico “; que vivir, es
escaparcon éxito de las agresiones del
medio.
La metáfora de la guerra domina
nuestra visión de la naturaleza.
Nosotros los humanos, hemos matado
más especiesque ninguna otra en la
tierra. Somos superiores a todas,
estamos en el vértice de la pirámide.
Sin embargo, desde esevértice vemos
azorados que la naturaleza está al
borde del colapso a causa de nosotros,
de nuestra especieque todo lo domina,
que todo lo doblega y exprime, sin tasa
ni medida.

La injusticia, la marginación, el
abandono de nuestros semejantesa su
propia suerte, son situaciones que
violentan y hieren la sensibilidad de
toda persona tolerante. Son formas de
exclusión a los más desprotegidos,

Los gemidos de la naturaleza nos
enseñanacercade nuestros propios
errores.
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Ha sido necesario advertir que estamos
destruyendo nuestra misma casa,para
comenzar a pensar que la naturaleza,
lejos de ser un campo de batalla, es
como un coro de incontables voces
diferentes, que se funden en un himno
de misteriosa armonía. Y que nuestra
vida es el presente de esehimno
ancestral, que se va creando a cada
instante.
Vamos descubriendo entonces, que la
naturaleza es un pacto de cooperación
en medio de una gran diversidad.
No existen los más aptos. El zorro es
apto para vivir como zorro y la liebre
es apta para vivir como liebre. El
zorro se alimenta de la liebre (no
la extermina) gracias a lo
cual, la liebre no
expande su
población al
punto de agotar la
pradera, la que a su vez, necesita
del sol y la lluvia para producir sus
alimentos y así, todo se va
entrelazando en un himno de voces
incontablemente diferentes.
La cultura de la paz y la cultura de la
guerra se contradicen desde sus
mismas visiones de la naturaleza y sus
modos de relacionarse con ella.
La cultura de la paz busca comprender
cada vez más a la naturaleza y
establecer con ella, nuevos niveles de
armonía. La cultura de la guerra busca
la apropiación, el dominio y la
explotación de la naturaleza.
Pero la metáfora de la guerra también
domina nuestra visión del hombre y de
la vida social. Aceptamos sin crítica la
idea de que somos por naturaleza

egoístasy agresivos, repitiendo
inexorablemente en la vida social, esa
lucha despiadada que sería la selva.
Nuestro lenguaje cotidiano está lleno
de términos belicistas. Las empresas
“luchan’ y organizan ‘campañas
agresivas” de publicidad, para
“invadir” nuevas franjas del mercado y
“posicionarse” mejor. Vivimos
haciendo “estrategias y tácticas” para
‘dar en el blanco w.Cuando alguien
logra un éxito resonante, decimos que
“mató”. Y llamamos a nuestros
fracasos, “perder como en la guerra”.
Vivimos inmersos en un paradigma
bélico - militar. Un paradigma que
valora sobre todas las cosasla
uniformidad, el
dominio, la
victoria sobre el
otro,
Nuestros hijos lo padecen desde
pequeños cuando captan que
valoramos por encima de otras cosas,
su capacidad de sobresalir, de competir
y de tener éxito. Cuando nos escuchan
hablar de la importancia del inglés, de
la computación, de la disciplina, etc.,
que son “las armas” para “defenderse
en la vida” y competir, el día de
mañana, en el mercado laboral. Y sin
embargo, ignoramos qué les está
pasando en este momento, no sabemos
de sus conflictos y emociones, de sus
dificultades para aceptarsey ser
aceptados, de los cambios en sus
cuerpos... de sus amores... de su
presente, que es lo más importante
para ellos. Pero nada de esto importa
para una cultura belicista.
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depende de la conservación de un
modo de vida que es, precisamente, el
que fundó nuestro linaje, hace unos
tres millones de anos: un modo de vida
basado en la aceptación del otro como
un legítimo otro en el convivir,
posibilitando la aparición del lenguaje
y con éste, de la reflexión y la
conciencia.++

El hombre, para una cultura de la paz,
lejos de ser un guerrero natural, es un
ser dependiente de la aceptación, la
valoración y el aprecio de los otros, a
tal punto que su salud depende de ello.
Pero paradójicamente vivimos
necesitados de dar eso mismo a los
demás, a tal punto que el no poder
hacerlo nos sumerge en la frustración y
en la desdicha.

La cultura de la paz se inspira en un
profundo amor a la vida: a esta danza
de formas infinitas que siempre se
recrea, conservando su misteriosa
armonía. Es una cultura que busca la
unidad en medio de la diversidad y se
esmerapor mantener la cooperación,
respetando las diferencias.

La vida social, desde esta perspectiva,
es la condición para llegar a ser sujetos
conscientes y responsables en nuestro
vivir humano. Sin aceptación y aprecio
recíprocos en el convivir juntos, no
hay vida social posible, sino parodias
de la misma.

La tolerancia es, pues, el nervio de la
cultura de la paz. La tolerancia,
decimos, tal como la entendieron y
consensuaron los gobiernos del
mundo, representando a todas las
culturas, de todos los pueblos de la
tierra (Cap. 1. págs. 7 a 10).

La diversidad de las culturas está dada
por las muchas formas del convivir
humano, del compartir espaciosde
existencia. Estas formas son en
principio infinitas, pues la creatividad
de las culturas no tiene límites.

+ Humberto

Matumna.

‘Ta realidad:
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Dolmen.

La naturaleza nos asombra con la
diversidad de sus formas de vida. Sin
embargo ella es profundamente
conservadora, por que las incontables
especiesque existen y han existido (y
existirán) conservan una misma
organización básica y elemental, que es
la organización peculiar de la célula. La
muerte sobreviene con la destrucción
de esaorganzación.+

Stgo.

1996

+ Humberto

Mhumna.

“Emociones

y lenguaje
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educación

y la politica
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Algo semejanteocurre con la especie
humana, que ha producido, produce y
seguirá produciendo infinidad de
culturas (infinidad de formas de vivir
juntos) pero a su vez, es también
profundamente conservadora. Es decir,
la sobrevivencia de nuestra especie

Pero no nos engañemos:la paz, como
ya dijimos, no es ausenciade
conflictos.
Para la cultura de la guerra, la paz es
un atardecer aburrido y soporífero.
Para la cultura de la paz, en cambio, se
trata de una tarea compleja que no
termina jamás. Es un equilibrio
dinámico que se rompe para alcanzar
nuevos niveles de armonía. No hay
estabilidad que soporte nuestra
creatividad, la que siempre genera
diversidad de puntos de vistas,
discusión, caos.
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Para una cultura de la guerra, el
conflicto se resuelve con la
confrontación violenta, donde se
impone la razón del más fuerte.
Para una cultura de paz, en cambio, el
conflicto siempre tiene la posibilidad
de resolverse en el espíritu de la
tolerancia, que posibilita la negociación
mediante la
apertura, la
escucha
recíproca, el
libre debate
de las ideas y
de los intereses
en juego; todo
ello, en un
contexto libre de
presiones y condiciones humillantes,
para ninguna de las partes.
La cultura de paz no le teme a la
discusión, pues la misma ciencia se
desarrolla bajo el impulso del
pensamiento crítico y el debate sin
trabas. También el arte, se debe a la
indomable libertad creativa de los
espíritus.
Ahora bien, la cultura de la paz bien
entendida nos hace realistas y nos aleja
de la ingenuidad. Esto significa que
debemos estar siempre atentos a los
orígenes de la violencia en las distintas
situaciones y contextos.
La violencia no es culpa del conflicto,
ella aparececon las situaciones de
injusticia.
En nuestros días, la violencia está
ligada a graves problemas de
desarrollo, tales como la miseria
urbana, el desempleo, la exclusión, la

desigualdad de oportunidades, los altos
índices de desnutrición y mortalidad,
el abandono de los ancianos... . Estas
son situaciones que atentan contra la
vida de las personas y son
vergonzantes e inexcusables.
Cada día, niños y jóvenes son
arrastrados al delito y a
la prostitución para
sobrevivir, llevando
Pi b fi
una existencia
signada por lo
violento. Y todo
ello, mientras se
despilfarran
dineros
A7
L,
incontables.
Pensamosque la exclusión y la
marginación socioeconómica
constituyen formas de intolerancia, por
que implican la no aceptación para
participar en el reparto de la riqueza y
en las tomas de decisiones.
Otras situaciones generadoras de
violencia se relacionan con la violación
de derechos humanos, ligadas también
a la intolerancia. Los movimientos de
derechos humanos ponen de
manifiesto algunas formas graves de
intolerancia que se dan en nuestros
días.
- El sexismo, o políticas y
comportamientos que excluyen a las
mujeres de una plena participación en
la sociedad.
- El racismo, que es la negación de los
derechos humanos por razones de
raza.
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- El antisemitismo: actitudes de
prejuicio y discriminación contra los
judíos,

camino de la reflexión y del diálogo; si
nos ven negociando en buena ley, van
a aprender el arte de la negociación; si
nos ven escuchar,....Tengamospresente
que la imitación es un mecanismo de
aprendizaje de raíces biológicas, con
enorme efectividad en los más
jóvenes.+

- La xenofobia, que es la aprensión o
aversión hacia los extranjeros y
personas de otras culturas.

.
l1.

- El imperialismo, que es la
dominación para controlar el
patrimonio y los recursos de los
pueblos dominados.

L

En definitiva, la comunidad de la
escueladeberá pasar por “un proceso
de aprender y desaprender, para
modificar y modificarnos ’ .++

- La explotación, que consiste en la
utilización del tiempo y el trabajo de
las personas, sin una remuneración
justa. También designa la utilización
imprudente y excesiva de los recursos
del entorno natural.

I

La escuelaen su organización clásica
no está diseñada para afrontar
resolución de conflictos del tipo que
observamos hoy día, donde la violencia
ha alcanzado gran protagonismo y en
todas las direcciones.

Los esfuerzos por superar los
conflictos sin el recurso de la violencia
deben tomar en cuenta las situaciones
y mecanismos de injusticia que la
generan, tales como las violaciones a
los derechos humanos, sociales y
económicos.

Esta falencia ha dado lugar a las más
variadas salidas, que van desde la
represión lisa y llana por parte de las
autoridades, hasta la paralización y
quiebre de éstas,con sus secuelasde
conductas impunes.

La paz nos pide también, percibir los
riesgos y anticiparnos al estallido de la
violencia.
En la escuelapodemos promover
acciones en orden a prevenir la
resolución de conflictos mediante el
recurso a la violencia y a establecer una
dinámica de paz.

*Humberto
y Feden’co
Op. cit.
++ UNESCO

Mamana
VáreIa.

La violencia de los chicos se inicia
imitando a la violencia de los mayores:
padres y maestros. A nosotros nos
corresponde primero, desandar
caminos y comenzar a andar por otros.
Si los chicos nos ven afrontar los
conflictos mediante la reflexión v, el
diálogo, ellos van a transitar por el

Un programa de educación para la
tolerancia del tipo que proponemos,
junto con trazar un camino de tránsito
desde una cultura bélica hacia una
cultura de paz, debiera proponerse la
gradual creación de instancias que
aseguren modos coherentes de
resolución de conflictos, con
participación democrática para todos.
Hay experiencias alentadoras al
respecto.
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PeAe eje Ia toleKjnci2j.
“Los hombres necesitan, sin duda, de
convicciones firmes. Pero como el
mundo actual nos exige vivir en
estrecho contacto unos con otros, tales
convicciones no deben conducirnos a
comportamientos de exclusión.
Es fundamental comprender que si
todos somos iguales en dignidad, las
diferencias culturales que nos
distinguen son para cada uno y para la
civilización, una fuente de riqueza.
Todo esto, a condición de que
aceptemos compartir un núcleo de
valores universales
Tal es el desafío de [
hoy y de mañana.
Aceptar que cada
uno de los seis mil ‘.‘.‘j:
millones de
L
habitantes del
planeta tengan sus
ideas y preferencias
personales y que cada cual, sin renegar
de las suyas, sea capaz de admitir que
las del prójimo son igualmente
respetables”3
Educar en la tolerancia es crear
capacidadespara comprender, valorar
y apreciar a los otros en sus
diversidades de culturas e historias.
Las sociedadesse han vuelto cada vez
más multiculturales a causade las
migraciones, los medios de
comunicación y los procesos de la
globalización.

La escuelaes un micro cosmos donde
la diversidad de la sociedad global está
representada, ofreciendo una matriz de
gran valor para el aprendizaje de los
vínculos.
Estimamos que la educación para la
tolerancia es imprescindible para la
formación del ciudadano del siglo XXI.
Como actitud vivencia& la tolerancia es
un impulso hacia el otro para tratar de
conocerlo y construir con él un
espacio de existencia común.
Es un proceso gradual, por pasos, que
‘k * implica
revisar
nociones y
prácticas.
Pero este “ir
hacia el otro”
es también
un “ir hacia
‘f~r .g:f.+%y
...-’ .
.) ,**s ’ .‘*- .‘..‘*% .- <- y es;or&~;”
al otro’ es también un encontrarse.
Tal como lo señalamosen el capítulo
anterior, es posible que en este proceso
de acercamiento hacia personas de
diferentes culturas experimentemos
sentimientos de rechazo por algunos
de sus valores.
Habría que ver en tales circunstancias,
si nuestro rechazo se debe a que los
valores del otro están en contradicción
con los valores universalmente
aceptados o si se debe, simplemente, a
una contradicción con nuestros gustos
y preferencias.
+ Ehsan Naragh;.
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Si lo primero, nuestra actitud de
defensa de los valores universales debe
ser clara y sin ambigüedades;si lo
segundo, debemos reconocer que las
diferencias del otro respecto de
nosotros son tan legítimas como las
diferencias nuestras respecto de él. Y
en ambos casos- seadefendiendo los
valores universales, searespetando las
diferencias del otro - estaríamos
encarnando los valores propios de la
tolerancia.

. prácticas religiosas: respeto por las
prácticas religiosas de cada uno, sin
obligar a nadie a participar en
manifestaciones religiosas en contra de
su voluntad.
* orden cultural: intercambio entre las
culturas e interés por conocer las otras
culturas.
Estas manifestaciones concretas deben
irse perfilando también en la escuela,
como una comunidad que incluye a
docentes, alumnos y padres de familia,
que participa en la vida del barrio e
interactúa con otras instituciones.
La superación del hermetismo
institucional, la proyección hacia el
afuera y los estilos democráticoparticipativos, son el clima propicio
para cumplir con objetivos tales como:

Siempre habrá una tensión en la
práctica de la tolerancia,
convirtiéndose en cada caso, en una
experiencia más o menos ardua. Pero
es así como llegaremos a construir una
convivencia en el entendimiento
mutuo, la solidaridad y la cooperación.
Por el aprendizaje de la tolerancia, la
comunidad va adquiriendo perfiles
nuevos y manifestaciones concretas en
el convivir, tales como:

* cultivar en los alumnos actitudes de
apertura e interés positivo por las
diferencias,

* lenguaje: ausencia de insultos raciales,
étnicos, religiosos, etc.
* orden público: igualdad entre las
personas, igualdad de oportunidades y
de accesoa los beneficios.

* aprender a reconocer la injusticia y a
buscar soluciones para superarla,
* resolver las diferencias de manera
constructiva.

* orden político: procedimientos
democráticos, sin restricciones ni
exclusiones.
* relaciones humanas: respeto mutuo
entre todas las personas.
. cooperación: todos los grupos
sociales buscan solidariamente la
solución de los problemas
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1objetivo de este capítulo es definir
los términos vinculados al tratamiento
de la Educación para la Tolerancia.
Están ordenados alfabéticamente para
facilitar su búsqueda. Servirán de
referencia permanente en el desarrollo
de cada una de las dinámicas y
propuestas didácticas que
presentaremos en los próximos
capítulos. Los conceptos aquí vertidos
son definiciónes consensuadaspor la
UNESCO y que han sido extraídas de
sus documentos y publicaciones:
He aquí el listado de términos:

Cultuiq ejepaz
+ Perno0ctcia
+ I)et-echoshumanos
+ Indiqdoi-es de tolerdncia:
0

- Acusación a víctimas propiciatorias
- Burlas
- Destrucción
- Discriminación
- Exclusión
- Expulsión
- Hostigamiento
- Intimidación
- Maneras de hablar
- Ostracismo
- Prejuicios
- Profanación y degradación
- Represión
- Segregación
- Tipificación mediante estereotipos
Formas graves:

- Acontecimientos comunitarios,
observaciones históricas
- Acontecimientos y manifestaciones
culturales
- Cooperación entre grupos sociales
- Orden público
- Prácticas religiosas
- Proceso político
- Relaciones entre mayorías y minorías
- Relaciones sociales:

- Antisemitismo
- Etnocentrismo
- Explotación
- Fascismo
- Imperialismo
- Nacionalismo
- Racismo
- Represión religiosa
- Sexismo
- Xenofobia

+ Mukicukut-d/ismo

-3Soli&k-i&d y particip;ìción
+ Violenciq

+ Síntomqs de intoletqncid y
fot-m;is gb-aves
eje
intolei-;tncizj:
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L a Cultura de Paz sefunda sobre
tres pilares indispensables: la educación
para la paz, los derechos humanos y la
democracia y se sostiene en los valores
universales de respeto a la vida,
libertad, justicia, solidaridad, tolerancia
e igualdad.

En

ia escuela se manifiesta tanto la

intolerancia
Como

como la tolerancia.

la cultura

nosotros

de la paz se construye,

como docentes,

i fomentamos
conflictos,

la resoluciõn

valoramos

pacifiq

de

la reconciliación

?

Se caracteriza por fomentar lazos de
solidaridad humana a través del
diálogo, la resolución pacífica de
conflictos y la reconciliación.

L a democracia es el régimen político
que permite una mediación no violenta
entre diferencias políticas, respetando
la identidad de las personas y
preservando los derechos humanos.

Id democracia

es un régimen

político

y

una forma de vida.
En I;t escuela, en el aula i cómo
propiciamos
democracia

el ejercicro de la
?

Derechos humanos
L a Declaración Universal de
proclamando la libertad, la
losDerechos Humanos fue proclamada
por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 217
A (III), el 10 de Diciembre de 1948.

cooperación y el respeto universal a los
derechos fundamentales del hombre.

Su misión es el reconocimiento de una
serie de derechos iguales e inalienables
de todos los sereshumanos del planeta
sin distinción alguna.

¿ Qué estamos haciendo

nosotros

docentes,

inculqr

para enseñare

Derechos Humanos

El objetivo es la preservación
de la dignidad y el valor de la persona
en respuesta a la tiranía y la opresión,
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L a tolerancia puede ser evaluada a
partir de indicadores concretos, como
por ejemplo:
- Acontecimientos comunitarios,
observaciones históricas: celebración
de acontecimientos históricos, fiestas
nacionales y religiosas, de las mayorías
y minorías que componen una
comunidad.
- Acontecimientos y manifestaciones
culturales: celebración de tradiciones
de todas las culturas de la sociedad y
que las mismas estén representadasen
todos los actos culturales nacionales y
comunitarios.
- Cooperación entre grupos sociales:
todos los grupos sociales buscan juntos
soluciones a los problemas públicos.
Diálogos interétnicos, interreligiosos,
ecuménicos.

- Proceso político: toma de decisiones
de manera democrática. Igualdad de
oportunidades en la participación de
estos procesos.
- Relaciones entre mayorías y
minorías: espacio para el intercambio
entre grupos mayoritarios y
minoritarios, en diferentes espacios
sociales: la escuela,la asociación
vecinal, el partido político, la
universidad, etc.
-Relaciones sociales: respeto mutuo de
todas las personas de la sociedad y
aceptación de sus particularidades, sin
distinción.

Sugerencia:
Recortar

relaten eplsodios
concepks.

- Lenguaje: ausencia de insultos

noticias en los diarios que
llgados a estos

Iniciar ca& lom44d con

“La buena noticia del 4b”.

raciales, étnicos, religiosos, etc., chistes
prejuiciosos o rechazo por lenguas
maternas.
- Orden público: igualdad de accesoa
beneficios y actividades, igualdad de
oportunidades en cuanto a lo
económico, al sexo, la edad, la
condición social, la formación
académica,etc.
- Prácticas religiosas: respeto por las
prácticas religiosas de cada uno. No
obligar a nadie a participar, contra su
voluntad, de alguna manifestación
religiosa.
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L as sociedadesse han vuelto

La escuelareproduce la chversidadde Ia
socicdact.

“multiculturales” a causa de
importantes movimientos migratorios.
En consecuencia,los grupos de
personas, actualmente se componen de
un abanico de culturas, creencias,
lenguas maternas y tradiciones
diversas.

Kómo

se revalorizan

las características

culturales específicas de da
del grupo?

miembro

R
econocer la intolerancia implica
“ponerle nombre a las cosas‘,

- Manera de hablar: denigrar, usar un
lenguaje despectivo que desvaloriza y
negar el derecho de uso de la lengua.

identificar síntomas y
comportamientos que indican que
estamosfrente a una situación que nos
debe poner en alerta.

- Ostracismo: dejar de lado a alguien,
no reconocer su cultura, haciéndole
sentir que no existe.

- Acusación a víctimas propiciatorias:
culpar a determinados grupos por
problemas sociales, sin
fundamentación.

- Prejuicios: definir a las personas
poniendo de relevancia aspectos
negativos o denigratorios,
infundadamente.

- Burlas: ridiculizar a una persona.

- Profanación y degradación:
deteriorar símbolos religiosos o
culturales para desvalorizar las
creencias que son valiosas para otras
personas.

- Destrucción: llegar al extremo del
maltrato, los ataques y asesinatos.
- Discriminación: excluir a personas o
grupos de personas por adjudicarles
característicasnegativas 0
considerarlos inferiores.

- Represión: impedir, por la fuerza, el
ejercicio de los derechos humanos.
- Segregación:separar a alguien 0 a un
grupo por su raza, religión,
nacionalidad.

- Exclusión: no incluir a un grupo o a
una persona dentro de un grupo de
pertenencia mayor, como una
comunidad o la sociedad.

- Tipificación mediante estereotipos:
encasillar a personas de un grupo a
partir de una sola característica,
generalmente negativa.

- Expulsión: no permitirle a alguien
estar en un grupo 0 lugar.
- Hostigamiento: intimidar y molestar
a otros para excluirlos del grupo.

La intolerancia

tiene múltiples

manifestaciones.

- Intimidación: humillar a otro
valiéndose de una capacidad física
superior 0 por ser un grupo
numeroso.

icómo

las trabajamos

en los vínculos

con los alumnos

cotidranos!

iExiste un código

de convivencra?
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- Antisemitismo: actitudes de
prejuicio, discriminación y persecución
contra los judíos.

- Represión religiosa: imposición de
una religión concreta o de sus valores
y sus prácticas cobre un grupo que no
lo profesa. Adjudicación de privilegios
de los miembros de esareligión
respecto de los otros.

- Etnocentrismo: apartar a una persona
o a un grupo de personas por no
aceptar o considerar su enria o su
lengua. Creencia de que hay culturas
superiores a otras.

- Sexismo: las mujeres no pueden
participar plenamente de cualquier rol
o función dentro de la sociedad, ya sea
por las políticas que gobiernan o por
los comportamientos de la mayoría.

- Explotación: utilizar el tiempo y el
trabajo de las personas sin
remuneración justa o en condiciones
de trabajo indignas. Utilización
imprudente, excesiva y no controlada
de los recursos de la naturaleza.

- Xenofobia: desprecio y rechazo hacia
los extranjeros y personas de otras
culturas.

Las formas graves de intolerancia

violan

los derechos humanos.

- Fascismo: creencia de que el Estado
no debe tolerar el disentimiento o la
diversidad y que tiene autoridad para
controlar la vida de los ciudadanos

iktentifkamos

- Imperialismo: dominación de una
persona o personas por otra, de un país
por otro para controlar el patrimonio
y los recursos de los dominados.
-Nacionalismo: creencia de que
determinada nación es superior y tiene
derechos sobre otras.
- Racismo: se niega el ejercicio de
ciertos derechos humanos sólo por el
hecho de pertenecer a una raza
determinada. Creencia de que hay
razas superiores a otras y que las
primeras pueden gobernar o someter a
las otras.
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algunas en el grado!

C ultivar la solidaridad y la

Con el fin de eliminar los prejuicios y
el racismo, el programa noruego “La
comunidad resonante” reúne en
actuaciones musicales a niños de
numerosos grupos étnicos.

participación es dar espacio al
intercambio, interesarse por el
prójimo, aportar soluciones conjuntas
a los problemas, inculcando el respeto
por todos los sereshumanos, sin
distinción.

El Consejo de Europa promueve
actividades similares, mientras en
Alemania se impulsa una gran campaña
que, bajo el nombre “Los extranjeros
en nuestro pueblo”, han movilizado a
personas de todas las edadesen la
lucha contra los prejuicios raciales.”

Algunos ejemplos:
“Entre los paíseseuropeos cuyos
educadores han asumido los desafíos
del multiculturismo, Francia lleva a
cabo una labor especialmente intensa
en el marco del programa de estudios,
promoviendo encuentros entre
adolescentesde distintas culturas y
creando oportunidades de discusión
abierta para ayudarlos a comprender
las diferencias y a contemplarlas en el
marco de una relación complementaria.
En algunas escuelasse han creado
clubes de derechos humanos.

Una reflexión:
4 tarea docente

nos brinda la

oportunidad de fomentar

la solidaridad

y la participación.

Violencia
E

jercicio de la fuerza psíquica o
física, ya seaindividual o socialmente,
sobre otros. La intolerancia, en su
máxima expresión provoca
manifestaciones de violencia.

Hay distintos

grados de violencia,

unos

visibles y otros invisibles.
i Estamos atentos

52

a b wolencia sutil.!

Capítulo 4

Díaz, Raúl. “La Identidad Nacional en
la escuela primaria”. Revista
EDUCO0
Nro. 7 Bs. As. Dic. 1998.
Freire, Paulo. ‘Cartas a quien
pretende enseñar”. México, Siglo XX1
Editores. México 1994.
Klainer, Rosa - López, Daniel - Piera,
Virginia. “Aprender con los chicos:
propuesta para una tarea docente
fundada en los derechos humanos”.
Ediciones del Movimiento Ecuménico
por los Derechos Humanos. Bs. As.
1988.

Latapí, Pablo. ” iEducación para la
Tolerancia? Equívocos, requisitos y
posibilidades”. Boletín 35 Diciembre
de 1994 - Proyecto Principal de
Educación. México Dic. 1994.
Maturana, Humberto. “Emociones y
Lenguaje en Educación y Política”.
Ediciones DOLMEN, Santiago de
Chile, 1995.
Maturana, Humberto. “La realidad:
(Objetiva o construída?” Ediciones
Dolmen. Santiago de Chile, 1996.

UNESCO - DOCUMENTOS.
“Declaración de Principios sobre la
Tolerancia”. - Conferencia General de
la UNESCO. París, 16 de Noviembre
de 1.995.
“La Educación encierra un Tesoro”. Informe a la UNESCO de la
Comisión Internacional de Educación
para el Siglo XXI, presidida por
Jacques Delors. Ediciones UNESCO.
París, 1996.
“Nuestra Diversidad Creativa”.
Informe de la Comisión Mundial de
Cultura y Desarrollo presidida por
Javier Pérez de Cuellar. Ediciones
UNESCO. París, 1996.
“El Derecho Humano a la Paz*.
Declaración del Director General de la
UNESCO, Federico Mayor. París,
Enero de 1997.
“Educando para la Tolerancia”.
Correo de la UNESCO. 1996.
Documenros de la Secretaría. de
Educación del Gobierno de la Ciudad
de
Aires.

Buenos

Maturana, Humberto y Varela,
Francisco. “El Arbol del
Conocimiento”. Editorial
Universitaria. Santiago de Chile 1990.

“Formación Ética y Ciudadana”
(Actualización curricular). Documento
de Trabajo No 1. Buenos Aires, 1995.

Spinoza. “Tratado teológico - político”
(1670).

“Formación Ética y Ciudadana*
(Actualización curricular). Documento
de Trabajo N“ 2. Buenos Aires, 1996.

Locke. “Cartas sobre la tolerancia”
(1689 - 1692).
Voltaire. “Tratado sobre la tolerancia”
(1762).

“Formación Ética y Ciudadana”
(Actualización curricular). Documento
de Trabajo N” 3. Buenos Aires, 1997.

--

c;tpítulo 5

ste juego puede ser utilizado como disparador para trabajar el tema de la
tolerancia en el aula.

Se trata de una invitación a cambiar de
actitud: descubrir nuestras
intolerancias para transitar por nuevas
formas de convivir.
Su intención es motivadora. Pretende
convocar a un aprendizaje,
participando en la reflexión y
divirtiéndose.
Utiliza un tablero, tarjetas y un dado.

El docente tiene la función de
coordinar el juego y facilitar la
comprensión de las tarjetas. Este juego
le permitirá reconocer qué conocen los
chicos sobre el tema y qué cosas
desconocen. Podrá utilizar esta
información para profundizar en
aquellos aspectos que precisen ser
trabajados.

El tablero contiene una rueda que
marca en su interior un recorrido que
va desde la intolerancia hacia la
tolerancia.

Qis~~~~~jviX

La rueda esta dividida en 6 casilleros.
Cada casillero propone abordar un
aspecto distinto de este tema.

pCcj2)ghJic05

C*Que los chicos aprendan algunos
términos relacionados con el tema
ToleranciaOntolerancia
l3 Que los chicos reconozcan

situaciones, tanto de la historia como
de la actualidad, de Tolerancia e
Intolerancia
l 3 Que los chicos puedan relacionar

estos temas con situaciones concretas
de su vida cotidiana.

I

Este casillero presenta situaciones de
intolerancia.

Muchos sentimientos y actitudes están
vinculados con la tolerancia.

Los chicos deberán escoger,entre dos
opciones, aquella palabra que se
relaciona con la situación presentada,

Este casillero presenta situaciones de
tolerancia.
Los chicos deberán escoger,entre dos
palabras, aquella que se relaciona con
la situación presentada.

tiechos histc’iricos:
Este casillero propone algunas
situaciones de la historia relacionadas
con la intolerancia. Recordar para no
repetir.

I-fesbj

tj;sti’rYiio~:

Este casillero nos muestra situaciones
de la historia de la humanidad que
reconocen la importancia de la
tolerancia.

Cada tarjeta de este casillero tiene una
pregunta con tres opciones de
respuesta.
Los chicos deberán elegir una de ellas.

Cada tarjeta tiene una pregunta con
tres opciones.

Er1 el !-r?LT1&2 &

Los chicos deberán elegir una de ellas.

tq:

Et] CI 113Lir?CjCl cl[C !‘ìC.l)l:

El tercer casillero nos muestra algunas
consecuenciasde la intolerancia en el
mundo de hoy.

Este casillero nos recuerda algunas
consecuenciasde la tolerancia en el
mundo de hoy.

Estas tarjetas contienen afirmaciones.
Los chicos deberán decir si son
verdaderas o falsas.

Estas tarjetas contienen afirmaciones
que los chicos deberán decir si son
verdaderas o falsas.
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Este es un juego colectivo para jugar
por equipos.
1. Las cartas llevan el numero del
casillero al que corresponden

0 Un tablero con casilleros
numerados que determinan qué tema
debe responder el jugador.

2. El equipo de turno tira el dado y el
número que sale debe corresponderse
con el n[umero de casillero de alguna
de las cartas.

9 60 tarjetas o cartas con preguntas
para responder o situaciones para
completar.

3. Si el equipo tiene carta de ese
número de casillero y responde a su
pregunta correctamente, se descarta
colocándola en el casillero
correspondiente. Luego continúa
jugando el equipo que le sigue.

Q Ser el primer equipo en deshacerse
de las cartas.

4. Si contesta mal, deja esacarta,
levanta otra del pozo y continúa
jugando el equipo que le sigue. Antes
de seguir con el juego, el docente
retorna la carta mal contestada y le da
participación al resto del grupo o
aclara él la respuesta.

Prep;-tr~~iims:
0 Se mezclan las cartas.
st Se reparten 5 por equipo.

5. Si el equipo no tiene cartas con el
n[umero de casillero que sali[o al tirar
el dado, pasa y juega el otro equipo.

lZ+Las que sobran se colocan en el

centro del tablero.

6. Gana el equipo que se descarta
primero, 0 el que menos cartas tiene al
concluir el juego (por ejemplo, porque
se terminó el tiempo disponible).

Co:~-~i(3~~zo
&4 @3.p:
*:* Se sortean turnos tirando el dado.
Comienza el equipo que obtienen
mayor puntaje.
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Juan se puso a llorar cuando perdió el
campeonato de fútbol. Los chicos del otro
equipo le gritaron “iMirá cómo llora la
mujercita!”
Esta situación (Con qué palabra se relaciona más?
BURLAR- EXPULSAR
jy+ pg I-‘r;?j

,i

Ramón fue a bailar con sus amigos. Los dejaron
entrar a todos menos a él.
Esta situación (Con qué palabra se relaciona más?
DISCRIMINAR
- REEMPLAZAR

Contar una situación de exclusión* que
recuerden.
‘En la exclusión se separa y no se permite
participar a aqtrellas personas que se consideran
“diferentes”.

Julieta dice que cambiar los panales es cosa de
mujeres.
Esta situación <Con qué palabra se relaciona más?
SEXISMO - RACISMO

TA R.i E-LA

Nombrar al menos un prejuicios que tengan los
chicos de tu edad.
*En el prejuicio se juzga a alguien o a algún grupo
en base a generalizaciones.

:i;

Nadie quiere jugar con Walter, el chico que vino
de Jujuy. Dicen que habla y se viste distinto.
Esta situación {Con qué palabra se relaciona más?
EXCLUSI6N
- CORRUPCIÓN

‘[p$
/qE”[/j4.
Yo me siento mal con ese grupo, si no usás
zapatillas de marca, te dejan de lado.
Esta situación <Con qué palabra se relaciona más?
INTERROGACI6N

L2

RI EI -24 ‘II

$uál

es la burla más común en el grado?

Contar una situación de discriminación* que haya
ocurrido en el grupo.
*Se discrimina a alguien mando por considerarlo
dirtinto o inferior, se lo separa o deja de lado.

- DISCRIMINACI6N

Cuando Rafael se fue de vacaciones con su familia
a Brasil les robaron. Dice que todos los brasileros
son unos ladrones.
Esta situación (Con qué palabra se relaciona más?
ESTEREOTIPAR
- ECHAR

La mamá de Valeria dice que hay que echara
todos los inmigrantes que lo único que hacen es
aumentar la delincuencia.
Esta situación $on qué palabra se relaciona más?
XENOFOBIA
- ESCLAVITUD

Contar una situación que recuerden de racismo*
*Las personas 0 grupos nuistar consideran que hay
culturas y etnias que son superiores a otras.
-J-Ag)

f_-‘I)J

Qj

{Recuerdan alguna situación de violencia que
haya ocurrido en este grupo?
-l’AQ..li_‘i~~

‘15

Contar una situación que recuerden de
antisemitismo”.
*El antisemitismo es una actittid de rechazo y
persecución hacia los judíos.

Roberto es un chico que soluciona todo a las
piñas.
Esta situación (Con qué palabra se relaciona más?
VIOLENCIA
- RACISMO
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La bomba atómica fue lanzada contra dos
ciudades: Hiroshima y Nagasaki produciendo

‘~)\j;r_!
bJ-,/‘i
1
El Nazismo fue un movimiento

personas, entre hombre, mujeres y niños.
autoritario

que

persiguió especialmente a los judíos.

Esta fue la manera elegida para poner fin a la
segunda Guerra Mundial.

(Recuerdan en qué país surgió?

Las ciudades mencionadas pertenecen a:

* En Rusia

. Malasia

. En Alemania

. Pakistán

. En Italia

. Japón

‘.j p,

fq

:’

fg-p$

en

pocas horas, la muerte de cientos de miles de

‘I-.AJuflf/Z

7

El Ku klw klan surgió en los Estados Unidos en

El Staliiismo fue el gobierno autoritario

1866, después de la liberación de los esclavos.

Stalin, entre los años 1924 y 1953. Gobernó con el

Su objetivo principal es perseguir y hostigar a:

terror y mató a millones de personas.

* Personas negras

¿ En qué país ocurrió?

* Personas no católicas

* Dinamarca

* Cualquier inmigrante

de José

. Rusia
. Eslovenia

.f”#J

E‘J,Lj 3

El “apartheid”

surgió como mra forma de

TA KJ ETA

discriminación

social contra la gente de color

La biblioteca de Alejandría se formó a lo largo de

3

negro. En este sistema había barrios, escuelas,

casi 1000 años, llegando a guardar más de un

hospitales para blancos, y otros para negros.

millón de obras. Fue destruida en el año 650.

Este sistema funcionó hasta 1994 en un país

La incendiaron las tropas del Califa Omar, por

llamado:

considerar que el único libro importante era:

. Guatemala

. El Corán

. Australia

.LaTorah

. Sudáfrica

* El Evangelio

7 “AJJ iiTA

yI

En la Europa del siglo XV existieron los

En América Latina, entre los años 1970 y 1985,

“Tribunales de la Santa Inquisición”

muchos países sufrieron gobiernos autoritarios

para asegurar

que todos tuvieran las mismas ideas que la Iglesia

que no reconocieron

Católica

las personas.

los Derechos Humanos de

Si alguien no pensaba asE

ICuál de los siguientes países no tuvo dictaduras

. Trataban de convencerlo con buenas maneras

militares?

. Debía pagar un impuesto especial

* Chile

. Era condenado a morir, por lo general, en la

. Venezuela

hoguera.

* Argentina
. Brasil

-T’yjp.Jfg -)j 5
Con la colonización

de América se inicia una

relación entre europeos e indoamericanos. Los

I-AI:~ tx4

‘IC)

Durante la segunda Guerra Mundial, seis millones

primeros tenían una gran superioridad militar.

de personas fueron asesinadas en campos de

El tratamiento de los europeos hacia los indígenas

concentración, por el solo hecho de ser judíos.

fue:

$ómo

. De amistad

. Ia noche de los bastones largos

se llamó a este hecho aberrante?

. De indiferencia

. El holocausto

. De dominio por la fuerza

- La inquisición
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‘1/\ IU k-1R ‘W
En el mundo se gasta más en armamentos que en
comida, salud y educación.
<Verdadero o Falso?
1-;A$&j 1-i.{-fj

,j

Con los avances científicos el hombre va a

1.AIUHA

resolver todos los desequilibrios que ha causado

SIIVO alguna excepción, ningún país del mundo

íl

en el planeta.

permite que trabajen los niños menores de 14

(Verdadero o Falso?

años trabajen.
(Verdadero o Falso?

‘I’,AlLJf:‘i EA *
No se puede progresar sin destruir al medio
ambiente.
3Verdadero o Falso?

-pJ!“! if,IA 3
De los 6000 millones de personas que vivimos en
el planeta, 1250 millones se quedan con hambre
todos los días.
{Verdadero o Falso?

‘121
gJfff>llj
Alrededor

1300millones de personas en el mundo

vive con menos de $1 peso diario
(Verdadero o Falso?

‘1A IU ECLA 5
En los países desarrollados todos tienen las
mismas oportunidades para educarse y crecer
económicamente.
{Verdadero o Falso?

TAw EVA6
Generalmente, por hacer el mismo trabajo, si a un
hombre se le paga 1OO a una mujer 70.
IEsto es Verdadero o Falso?
-1p$ pJ f:r[j\

;7

Todos los países tienen gobiernos democráticos.
<Esto es Verdadero o Falso?

l A Rj ETA 8
En el mundo de hoy hay más de 40 millones de
personas que son refugiados por guerras, por
pobreza o hambre.
(Esto es Verdadero o Falso?
T-A pJ f ! ‘I-j”\

í>

En el mundo, alrededor de 17 millones mueren
todos los años de enfermedades fácilmente
evitables.
IVerdadero o Falso?

Moira tuvo hepatitis. Los chicos del grado se
organizaron para llevarle todos los días las tareas a
su casa.
Esta situación (con qué palabra se relaciona más?
El sábado pasado Román y sus amigos fueron a
bailar. Como a Román no lo dejaron entrar, todos
los chicos decidieron ir a otro lado.
Esta situación {con qué palabra se relaciona más?
SOLIDARIDAD
!’ )!\ Ri f:;-J;tj

- SINGULARIDAD

IMPARCIALIDAD

TA J?JEl/1

COOPERACION

8

En el cole de Sergio los chicos formaron una
comisión para resolver los conflictos conversando
y sin violencia
Esta situación (con qué palabra se relaciona más?

;;

Mei Hi llegó de Corea hace unos meses y apenas

CONVIVENCIA

- ADVERTENCIA

habla castellano. Sus compañeras de colegio le
pidieron a la maestra que averiguara algunas
palabras en coreano para comunicarse con ella.
Esta situación (con qué palabra se relaciona más?
INCLUSIÓN

- CONCREC16N

‘J-/$
R.,J
i-i‘A 3

A mi curso llegó Roberto, un chico sordo. Todos
hablamos lentamente para que Roberto nos
entienda. El nos enseña el lenguaje de las manos
Esta situación {con qué palabra se relaciona más?
DEMARCACIÓN

- INCLUSIÓN

Roxana participa de un grupo de chicos que
ayudan a escuelitas de frontera. Todos los meses
organizan eventos para poder mandarles
alimentos y ropa.
Esta situación (con qué palabra se relaciona más?
COOPERACIÓN

- DEMARCACIÓN

El colegio de Martín organizó un encuentro con
una escuela de chicos ciegos. Durante toda la
tarde jugaron a un juego con sonidos que no es
necesario ver para divertirse.

En el curso de mi hermano todo se resuelve por
votación. No hay un grupo que mande sobre el
resto.
Esta situación (con qué palabra se relaciona más?
DEMOCRACIA

Al 6” B llegó un chico con sillas de ruedas. La
directora del colegio dispuso que todas las clases
de ese curso se hicieran en la planta baja.
Esta situación <con qué palabra se relaciona más?

Esta situación (Con qué palabra se relaciona más?
INTEGRACION

INTEGRACI6N

- CONCENTRACI6N

-[-Al<]

problemas económicos, se juntaron para

-r/wt”J

organizar como ayudarla.

A .J?T

¿ Podrían contar una situación que hayan

Esta situación (con qué palabra se relaciona más?

presenciado de solidaridad ?

- SOLIDARIDAD

-JxuF.TA

6

‘id.

Relaten alguna situación que se haya dado de

“Mire, señorita, parece que los apellidos del grado

igualdad entre chicas y chicos.

representatan a todas las culturas del mundo:
Ulanovsky,

,];:z

presenciado de cooperación ?

Juliam no podía ir al viaje de egresados por

‘i A RI I34

[_‘J:A

- SIMULACIÓN

t Podrían contar una situación que hayan

Cuando los chicos del grado se enteraron que

TRANQUILIDAD

- SANIDAD

Repetto, López, Samid, Mei Sung....”

dijo Felipe

¿ Podrían nombrar un conflicto del grado que se

Esta situación tcon qué palabra se relaciona más?
RESPONSABILIDAD

haya resuelto pacíficamente ?

- DIVERSIDAD

63

En el año 1995 se realizó en la ciudad china de
Beijing la Conferencia Internacional

de la Mujer

J ;rl, J2J J-:.’1p, ‘I

con 36.OW mujeres de todo el mundo. Se

Ante el dolor y el sufrimiento a causa de las

comprometieron

guerras, los gobiernos del mundo crearon la

discriminación

a eliminar las formas de
contra las niñas.

Organización de las Naciones Unidas (ONU);

(En la Argentina, las niñas tienen los mismos

para promover la Paz

derechos que los niños?

&uándo

fue creada ?

. Terminada la Primera Guerra Mundial
. Terminada la Segunda Guerra Mundial

En el año 1979, Argentina y Chile estuvieron a

. Durante la llamada Guerra Fría

punto de ir a la guerra. Ambos países tenían
gobiernos militares.

‘JpzlijJ.g-,i”\

“7
,:.

Mahatma Gandhi consiguió la independencia de
su país sin derramar sangre en 1948, poniendo en
práctica el método de la “no violencia”
Este país fue colonia de Inglaterra, y se llama:

El conflicto se solucionó 4 años después, gracias a
la intervención de Cardenal Samoré, que ayudo a
que los gobiernos llegaran a un acuerdo
conversado pacíficamente.
<Cuál era el territorio

que se disputaban ambos

países?

. Australia

. La Antártida

. Marruecos

. El Canal de Beagle.

. India

. La Patagonia

iP#,.JEijj

3

La *tolerancia”

consiste en el respeto, la

aceptación y el aprecio por las diversas culturas
del mundo y es fundamental para la paz.
{Cuándo se celebra el Día Mundial de la

Ias mujeres debieron trabajar y luchar mucho
tiempo, para que se les reconociera su derecho a
votar.
El primer país en reconocer este derecho, fue

Tolerancia?
. El 12 de Octubre
. El 16 de Noviembre
. El 25 de Mayo

Australia.
iEn qué siglo ocurrió?
* Siglo XVIII
* Siglo XIX
. Siglo XX

Fray Bartolomé de las Casas vino a América en el
segundo viaje de Cristóbal Colón. En aquella
época, muchos pensaban que los indios eran
inferiores a los seres humanos y que podían ser
tratados como esclavos. Fray Bartolomé fue un
gran defensor de los derechos de los indios.
iEn qué país actual fue Obispo?

Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales
... y deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros.”
(Qué quiere decir: “nacen libres e iguales”?

* Argentina
. México

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

. Panamá

“Toda persona tiene libertad de opinión y de
expresión...y a no ser molestado a causa de sus

El actual Presidente de la República de Sudáfrica
luchó por métodos pacíficos para terminar con la
discriminación

(Puedes explicar este derecho con un ejemplo?

contra los negros. Por sus ideas de

tolerancia sufrió 27 años de cárcel. En 1995
recibió el premio Nobel de la Paz.
(Cómo se llama?
. Nelson Mandela
. Mahatma Gandhi
. John Kennedy

opiniones”.

Declaración Universal de los Derechos Humanos:
Toda persona tiene derecho a la educación. La
educación debe ser gratuita, al menos la
instrucción elemental. La instrucción elemental
será obligatoria.
(Por qué seti así?
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Entre los Derechos de los niños está el derecho
al juego y a la recreación.
{Verdadero o Falso?

En los últimos 30 años ha bajado a la mitad la
cantidad los niños que mueren en el mundo.
¿Verdadero o Falso?
“PA p,) f: [;*q

;:!

En estos últimos 10 años la cantidad de chicos
que van a la escuela aumentó al doble.
iverdadero o Falso?

l;4iu k”iA 3
En este siglo se ha logrado la igualdad entre
hombres y mujeres.
{Verdadero o Falso?

“i‘)l,
p,jf-g-LlLi.

Todos tenemos derecho a satisfacer nuestras
necesidades básicas.
Estas necesidades son cuatro:
(Puedes nombrar dos de ellas?

7 A PJ t:‘iiL

Actualmente el avance de las comunicaciones
nos permiten ver mejor que nunca la diversidad
cultural en el mundo.
iverdadero o Falso?

7:niu 1:-r/\Y
La humanidad reconoce cada vez más la
importancia de crecer y desarrollarse sin
perjudicar el medio ambiente.
¿Verdadero o Falso?

Más de la mitad de la población mundial (4 mil
millones de personas) vive en democracia.
iQué significa esto?
(Cuáles son las características de un gobierno
democrático?
-j/?i i:g ff-I’)q

R

5;

En el mundo, cada vez más es más frecuente
intentar resolver los conflictos de forma pacífica,
evitar llegar a la guerra.
<Verdadero o Falso?
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Tarjeta N”1: BURLAR
Tarjeta N”2: SEXISMO
Tarjeta N”3: EXCLUSION
Tarjeta N”4: DISCRIMINACION
Tarjeta N”5: ESTEREOTIPAR
Tarjeta N”6: XENOFOBIA
Tarjeta N”7: VIOLENCIA
Tarjeta N”8: DISCRIMINAR

Tarjeta N”1: $:&x Si bien la ciencia ha
avanzado mucho, hasta el día de hoy se
desconocen cuáles serán las
consecuenciasdel maltrato del hombre
a la naturaleza.
Tarjeta N”2: I’also. El llamado
“Desarrollo sustentable” es una forma
de progresar cuidando al medio
ambiente. En el mundo todavía no se
respeta del todo esta forma de
progreso.
Tarjeta N”3: Vwd;i~lcro. Según
informe del as Naciones Unidas
(PNUD- 1997)
Tarjeta N”4: Vc~&rfcru. Según
informe del as Naciones Unidas
(PNUD- 1997)
Tarjeta N”5: E’,&r).En general en
todos los paísesexisten minorías con
menos oportunidades para
desarrollarse. Según informe de las
Naciones Unidas (PNUD - 1997)
Tarjeta N”6: Verdadero.
Generalmente ante el mismo trabajo a
las mujeres se les paga un 30% menos
que a los hombres.

Tarjeta N”3: Sudáfrica
Tarjeta N04: Condenado a morir, por
lo general, en la hoguera.
Tarjeta N”5: De dominio por la fuerza
Tarjeta N”6: Japón
Tarjeta N”7: Rusia
Tarjeta N”8: El Corán
Tarjeta N”9: Venezuela
Tarjeta N”10: El Holocausto
Tarjeta No1 1: Siglo XX

Tarjeta N”7: I:also. Según informe de
las Naciones Unidas (PNUD- 1997)
casi un cuarto de la humanidad (1250
millones de personas) viven bajo
gobiernos autoritarios.
Tarjeta N”8: Según el informe de las
Naciones Unidas (PNUD- 1997) las
personas que han debido abandonar
sus hogares por guerras, hambres o
pobreza, superan los 40 millones.
Tarjeta N”9: VCZ&&rc1, Según
informe de las Naciones Unidas
(PNUD- 1997)
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Tarjeta NY

Tarjeta N”10: Vcrti&:rc.~. Según
informe de las Naciones Unidas
(PNUD- 1997)

Tarjeta N”8: Siglo XIX, en Australia

Tarjeta No1 1: FäI:w. Según informe de
las Naciones Unidas (PNUD- 1997)
Aunque la Declaración de los
Derechos del Niño lo prohibe, más de
75 millones de niños de 10 a 14 años
trabajan.

[(y<-

P&w~y4
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Tarjeta NY: SOLIDARIDAD

Tarjeta N”3: COOPERACIÓN
Tarjeta N”4: CONCENTRACIÓN
Tarjeta N”5: SOLIDARIDAD

Tarjeta N”4: Vcrti;tdcro. En un país
democrático: todos son iguales ante la
ley(no hay privilegios); las autoridades
y representantes se eligen por voto
libre y secreto; hay división de
poderes: ejecutivo, legislativo, judicial,

Tarjeta N”6: DIVERSIDAD
Tarjeta N”7: COOPERACI6N
Tarjeta N’8: CONVIVENCIA
Tarjeta N”9: INCLUSIÓN

Tarjeta N”5: Vertl&ro. Según
informe del as Naciones Unidas
(PNUD- 1997)

Tarjeta N”10: DEMOCRACIA
Tarjeta N”11: INTEGRACIÓN

Tarjeta N”6: Verdadr~rc~.
Artículo 31 de
la Declaración Internacional de los
Derechos de los Niños (UNICEF)

RC”yT[,f(&yj

1-lKi~!ï)Cj

/q-j

I-,i-,t5ritos
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Iij

T-i.>leí”<~r-,ciq
Tarjeta N”1: Terminada la segunda
guerra mundial
Tarjeta N”2: India
Tarjeta N”3: 16 de noviembre

Tarjeta N”2: Vcrd,&r~r. Según
informe de las Naciones Unidas
(PNUD - 1997)
Tarjeta N”3: l%lso. Si bien han
mejorado mucho las condiciones de las
mujeres en distintos espaciossociales
a{un existen desigualdades.
Conferencia de la Mujer de las
Naciones Unidas - 1995

Tarjeta N”2: INCLUSIÓN

f-as/. 1 /(Iy--

1.J-roIcr~r~li::i:~
Cl?ei
f’rjLlf3(1C)cfc I,?
0y
Tarjeta NY: Vmhbcro. Según
informe de las Naciones Unidas
(PNUD - 1997)

~~~s~,;~~~~~~s~~~~
cyjif

El Canal de Beagle

Tarjeta N”7: I;alw. Nuestras 4
necesidadesbásicasson: alimentación,
vivienda, educación, salud.
Tarjeta N”8: Voc-&&r’o. Según
informe del as Naciones Unidas
(PNUD- 1997)
Tarjeta N”9: VcrtJ&ro. Según
informe de las Naciones Unidas
(PNUD- 1997)

Tarjeta N”4: México
Tarjeta N”5: Nelson Mandela
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J as actividades y experiencias que se
proponen en este capítulo tienen por
objetivo la continuación del abordaje

Estas actividades son un modelo que
luego, cada docente, podrá completar
con otras experiencias que surjan de la

de los temas expuestos en el juego.

tarea cotidiana.

El docente evaluará cuáles de ellas
implementar en función de:

Están divididas de acuerdo con las
seccionestemáticas del juego “Un viaje
para recorrer’ y pueden utilizarse con
la frecuencia y la gradación que el
docentre considere pertinente.

0 la necesidad de información del
curso,
+Z*la edad de los alumnos,
*2 los requerimientos curriculares,
+ las motivaciones del grupo.

En aquellas actividades que se deben
repartir fichas o textos especialespara
trabajar en grupo o individualmente,
los mismos están dispuestos a
continuación del desarrollo de la
dinámica, para facilitar su duplicación.

.,
. . -.

Actividades complementarias a las tarjetas correspondientes a “Palabras y
actitudes “.

iCómo ayudan las palabras a construir
un estereotipo?
iCómo se sentirán aquellas personas
agraviadas en las frases cuando las
escuchan?
+ Reconocer el valor que tienen las
palabras y las expresiones en los
vínculos humanos.

<Qué sucedería si las frases registradas
se reescriben en formatos como los
siguientes?:

+Z*Recapacitar acercade los propios
dichos que apoyan o no, una postura
tolerante.

Entregar a cada chico/a la ficha: “El
valor de las palabras”, que se encuentra
en la próxima página, para completar
en el término de una semana.

Al cabo de una semanade registros se
divide al curso en pequeños grupos y
se comparten los resultados
Escribir las frases en papeles afiche
grandes.

Plenario. Puesta en común de todos los
afiches. Coincidencias y diferencias.
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Las palabras son el espejo de las actitudes. Es importante “escuchar” y
“escucharse” hablando de otras personas o grupos de personas.

“Ella w
es .,,,,,,.,.I.....,,,,........,,,,,..,.,,,..,,.........,......,,,,.,..,.............,...,,,..,..................
”
,,.,.............,..,*............,.................................
son cplgp .,....,<.,..........,,,,,,.,,..,...,....,.,,,.,*,,,,,,.*,.,....,...............
“Los ............<*...................
I,
,,*.,.,,,,...,......................................................
“w
lo que va a hacer es.............<*.....................................................*..........*.
u
..<..,...<.......,.,...............,.....,,,...*..........,.........

,.,,,,,...........,......,.,.,..,........,,........,.....*..,...,....,,,.,.....,...,,,..,...,,,*..,.........,,,,..,,.,,,,.,.,,,,,.,...*.,..
I.,ug<“’ &‘l
qlstrc,.

.,,,,,.,....,...,.,,.....,,,,.,.......................*..,,,,,.......,.,,,.,....,...,.,.......*..................

,,,,,,,,.,,,,.,.....,.,..,.,.....,...................................,,,,,.,.,.,..,,,,.,.,,,.............,.................................
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+ 210han contado frente a alguien que
pueda sentirse aludido?
+ ihabían pensado realmente lo que
decían cuando contaban el chiste?

*3 Detectar los prejuicios que se
esconden en un chiste.

+ Construir colectivamente la
definición de prejuicio y estereotipo.

0 Hacer conciente el mensaje de
intolerancia que se brinda al contarlos.

+ Compararla con las definiciones del
diccionario.

0 Trabajar las nociones de prejuicio y
estereotipo.

0 Confeccionar una lista de los grupos
más estereotipados (ya seapor
contextura física, situación
socioeconómica, religión, color de piel,
nacionalidad, etc.)

El grupo sentado en el piso, quizás en
algún lugar diferente al del aula (como
la biblioteca, por ejemplo) se sienta en
ronda a contar chistes libremente. En
una primera instancia, el docente
permite las risas y los “festejos”.

*3 En pequeños grupos escribir:
“Instrucciones para quebrar
estereotipos”
Q Puesta en común y exhibición de
trabajos.
m

Solicitar a cada alumno que vuelva a
contar el chiste.
Sobre el nuevo relato analizar:

paca $$octntti

El mismo ejercicio

puede aphkarse a I’rases del refranero
popular en las que los prejuicios y los
estereot+os se refuerzan. Por ejémplo:
“Todos ios pobres son ladrones N Utilizar

+ <qué grupo de personas ha sido
injuriado?

ía misma dinámica que CORJos chistes.

*Z*{cómo caracteriza este chiste a sus
protagonistas?
. . *

9 lque, prejuicios se esconden detrás
de este relato?
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*3 &ómo se sentirán los .......................
con el color que se les asigna?
83 <Hay colores mejores y colores
peores?
0 Trabajar sobre los propios
prejuicios.

6 iHay colores deseadosy colores
despreciados?

0 Identificar las reacciones adversas
que se producen a partir del
sostenimiento de ciertos prejuicios.

Como cierre de la actividad se lee la
siguiente poesía:

r‘;C~<~j.i..i.~iio:

Dividir al curso en pequeños grupos y
entregarle a cada uno una copia de la
ficha “El arco iris” ubicada en la
página siguiente.

Cada grupo presenta la resolución del
cuadro a sus compañeros justificando
o ejemplificando la elección.
El/la docente debe cuidar el respeto
por las opiniones de los demásy
permitir que cada uno diga lo que
piensa 0 siente.
Con los cuadros completados se
trabajan sobre premisas como:
*3 CPor qué razón se asoció a tal 0 cual
persona con esecolor?
*:i {Son colores que describen a
alguien?
*Z*<Hay colores que duelen?

Unir con flechas aquellos colores que se asocien a cierto grupo de personas.
Pueden quedar colores o personas sin ninguna flecha. También pueden salir o
llegar varias flechas a una misma palabra.

* derechos humanos
4 aceptación
* generosidad

9 responsabilidad

*Z*Reconocer términos sobre
diferentes tipos de intolerancia y
manifestaciones de tolerancia.

* solidaridad

+ Ubicarlos dentro de un contexto
real 0 imaginario.

* respeto

* armonía

* imparcialidad
* discriminación (contra minorías
nacionales, étnicas, religiosas, etc.)
Entregar a cada chico un papel en el
que estará escrito uno de los siguientes
conceptos:

* sexismo
* represión

* xenofobia
* violencia

3 Definir el término.

* nacionalismo agresivo

l3 Relacionarlo con un momento

r* racismo
* antisemitismo
* marginación
* justicia
+ absolutismo

particular de la historia de la
humanidad o inventarle una situación
imaginaria en la que se desarrolle el
concepto.
G Presentarlo creativamente: hoja de
diario de época, página de libro de
cuentos, programa de radio, etc.

* fundamentalismo
* apartheid
* libertad
* injusticia

Puesta en común. Exposición de
trabajos.

c’:>1: i pi; !:ji<.) 5 :
*
43Comprender el significado de

entregarles la siguiente ficha para ser
completada

ciertos conceptos ligados a fenómenos
de tolerancia/intolerancia a partir de la
búsqueda de definiciones.

Scgw.i~c ptw

i”:o~;lfjJii,:

creados.

+ En plenario, compartir los avisos

lS Inventar nuevos avisos a partir de la

Dividir al curso en pequeños grupos

revisión de las tarjetas del juego “Un
viaje para recorrer ti

y

Organismo de Derechos
Humanos busca Director
Educativo.

Revista antisemita busca
redactor.
Rquisiros:

Rquisimc
...............................................................
...............................................................

Asociación “Mundo sin
guerra” asocia
gratu~t~n~e~t~~personas
con las siguientes
características:

Sucursal del Ku Klux
Kfan busca Director.
Kequisitos:
..,...,.,.I......,...,....,.,.,....,.,,.,,........,,,..........

.................................... ....................~.....~
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o Leer la historia.
-3Inventarle un final “intolerante“ y
otro “tolerante”.
C*Escribirlos.
o Inventar dos finales diferentes, uno
de tolerancia y otro intolerante, a
diferentes historias de la vida cotidiana.
6 Reconocer la diferencia en la
resolución de situaciones
problemáticas a partir de una actitud
de intolerancia o una postura tolerante.

En plenario, se comparten las historias
y sus finales.
Se debate acercade las propias
tendencias a resolver situaciones
conflictivas.

0 Adquirir la facultad de discernir,
antes de responder a un conflicto,
acercade la posición que se está
tomando y sus consecuencias.
p!,;aij;j lW;t I kì:

Dividir al curso en tres grupos y
entregarles, a cada uno, una de las
siguientes historias inconclusas que
figuran en la próxima pagina.
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Horacio es un compañero del curso que es gordo, bueno, algunos le dicen
“rellenito” . La verdad es que se la pasa comiendo sandwiches y golosinas todo el
día. Es un buen alumno y ademases uno de los compañeros más divertidos de la
clase. Esta siempre de buen humor y tiene un chiste para cada oportunidad.
La semanaque viene comienza el campeonato intercolegial de fútbol. Nos
entrenamos en la clase de educación física. Es la primera vez que competimos y, la
verdad, itenemos un par de jugadores que son geniales!
El profe de gimnasia nos exige que lo pongamos a Horacio en el equipo, porque,
según él, nadie debe quedar afuera...

Gaby es una compañera del curso que desde principio de año la vemos muy
cambiada. Falta mucho. Sela ve triste, alejada. Escuchamos que la maestra citó a
los padres, pero ellos no vinieron a las reuniones.
Se corren muchos rumores acerca de Gaby. El otro día escuchéa mis padres
conversando con otros y decían que Gaby tiene Sida...

Ramiro está pasando por un momento difícil. A su papá lo echaron del trabajo
hace dos años y no consigue nada. Hernán, su hermano mayor, que trabajaba de
cadete en una fábrica, está desocupado porque la fábrica cerró y todos los
empleados quedaron en la calle. Su mamá lava y plancha ropa para afuera.
La plata no alcanza.
Los días que vamos de excursión, Ramiro no viene.
Cuando nos juntamos en la casade algún compañero para hacer un trabajo el fin
de semana,Ramiro tampoco viene.
A las fiestas de cumpleaños, dejó de ir.
Es más, a vecesparece que tuviera vergüenza de estar con nosotros y se va solo...
Algunos empezamos a pensar que hay que hacer algo...
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Actividades complementarias a las tarjetas correspondientes a ‘Hechos históricos”.

.,ïl j%di“l i<.ii .!i!ifh!;<i~~,
~.:cwd~,,l,l

Q Definir la situación por la que está
pasando el protagonista.
,+ Describir qué siente.
C*Abordar diferentes episodios de la
historia a partir de testimonios de
protagonistas de la edad de los
alumnos.
Q Reflexionar acercade las
posibilidades que tienen los chicos de
modificar contextos de intolerancia
dentro de su entorno.
pcq

prii1 ‘1,i9:

Q Escribirle una carta a algún
organismo internacional, 0 los
gobernantes de los paísesen conflicto
para pedir protección a los niños del
mundo.
.I’Cri.cr p‘$s0:
Puesta en común de lo producido en
cada grupo.

Pr-i,mr pxw:
0 Dividir al grupo en tres subgrupos.
+ Entregarle uno de los siguientes
testimonios-que figuran en la próxima
página- a cada uno de ellos:
+ Un fragmento del Diario de Ana
Frank.
* Un dibujo de Mirko, uno de los
niños que vivió la guerra de la exYugoslavia.
* Una carta escrita por un niño de
Croacia durante la última guerra en su
país.
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Sábado, lo de mayo de 1943

“Querida Kitty:
Al reflexionar, de vez en cuando, sobre la manera como vivimos aquí, llego casi
siempre a la misma conclusión: en comparación con los judíos que no están
escondidos, nosotros debemos creernos en el paraíso. Sin embargo, más tarde,
cuando todo retorne a la normalidad y habitemos, como antes, nuestra casa
decentemente arreglada, no podré dejar de asombrarme al recordar hasta qué
punto nos vemos ahora reducidos.
Reducidos, en el verdadero sentido de la palabra, en lo que concierne a nuestra
manera de vivir. Por ejemplo, desde que estamos aquí utilizamos el mismo hule,
que ya no puede llamarse limpio despuésde un uso tan prolongado.(...) Papá lleva
un pantalón raído y una corbata deshilachada. El corsé de mamá ha exhalado hoy
su ultimo suspiro, en tanto que Margot se paseacon un corpiño demasiado
pequeño, de dos presillas.
Mamá y Margot han llevado alternativamente, durante todo el invierno, las
mismas tres camisas;las mías se han vuelto tan cortas, que ni siquiera me llegan al
ombligo.{ ...)
Esta noche, los aviones han bombardeado de tal forma, cuatro veces, que he
empaquetado todas mis cosas.Hoy, hasta he preparado una maletita, con lo
estrictamente necesario en caso de huida. Mamá me ha preguntado, y con razón:
-¿A dónde quieres huir?(...)
Tuya.
Ana
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Autor: Mirko (ll años-desalojado de Tenja, cerca de Vukovar)

Mi país está en guerra. Nadie podía creer lo que sucedía.Esperábamos que
terminara en cualquier momento. Era una locura, nadie la deseaba.De pronto
comenzó también en Bosnia. Ahora estamosrodeados de tanto odio y dolor que
es difícil pensarlo. Los que más sufren son los niños. Están perdiendo a sus
padres, a sus familias, a sus amigos...y su infancia. El otro día vi a un refugiado de
13 años que tenía el pelo cano. No me atreví a mirar sus ojos, Estos niños pronto
crecerán. {Qué podemos esperar de ellos? Eso, es lo que más me asusta.
Un niño de Croacia

w

el docaHemos

tomado el

apartheid como modelo para traba@
cuaiquier otro episodio relevante de la
historial Jigado a este tema incorporado en
la curri’cula.
Los hechos de la histok, tanto
desaforrunados como guerras, matanzas o
re@menes intolerantes, como episodios en
/os que fa aceptación de la diferencia es
posdde en una armónica convivencia
pueden ser abordados a partir de esta
‘,l,j:, i*‘ ;;c ii.Lki>

Q Conocer las causasdel desarrollo
del aparheid en Sudáfrica.
+Z*Investigar sus consecuencias,
0 Trabajar sobre las implicancias que
trae el odio racial.
&r;j

r Pctl j(3:

03 Dividir al curso en pequeños grupos
y entregarle el siguiente fragmento de
la declaración presentada por Nelson
Mandela, en 1962.

- la historia personal de Nelson
Mandela.
- la situación actual de Sudáfrica
respecto del apartheid.
+ Recopilar testimonios, fotografías,
noticias, documentación (tanto
bibliográfica como de personas que lo
hayan vivido)
*:I Relacionar el texto con los artículos
de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos

Puesta en común de lo producido en
cada grupo.

“El juego de la imaginación”
*Z+Redactar una proclama en contra
del apartheid, para ser presentada en
diversos organismos internacionales.

Fragmento de la declaración de Nelson Mandela, presentada, por él mismo, en su
juicio, en 1962, antes de ser llevado a prisión.
” ... La ausencia de dignidad humana que padecen los africanos es consecuencia
directa de la política de la supremacía blanca. La supremacía blanca implica
inferioridad negra (...).Los blancos tienden a considerar a los africanos como una
especiedistinta. No los miran como a personas con familias propias; no se dan
cuenta de que tienen emociones; de que se enamoran igual que los blancos; (...) de
que quieren ganar dinero suficiente para mantener en forma adecuadaa sus
hijos...”
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*3 Realizar una revisión de la historia
de la humanidad a partir de un cuento
de ficción.
*3 Reflexionar acercade la rapidez de
los cambios y los hechos históricos
aberrantes que produjo la intolerancia
en la humanidad.

El cuento “La historia en un día” es un
recurso interesante para abordar
diferentes aspectosde la historia de la
humanidad, complementando el juego
de tarjetas de “Un viaje para recorrer”.
Las dinámicas que de él se desprendan
dependerán de la edad de los alumnos
y los conocimientos que tengan, del
interés que manifieste el curso en la
profundización de algunas de las
épocas o de las exigencias curriculares.
A modo de ejemplo sugerimos la
elaboración de una grilla histórica,
cuyo principio es el comienzo de la
humanidad, hasta nuestros días. En
esta grilla se ubican las épocas
históricas mencionadas en el cuento y
sus personajes más relevantes.

Este material se completará a medida
que se sucedan las actividades y las
investigaciones de los alumnos.
El objetivo es que, al culminar esta
unidad quede, colgada en el curso, una
gran ‘banda” con información de cada
una de las épocasmás importantes de
la historia.
Escribir el próximo capítulo del
cuento, a partir de la consigna:
“Si este fue el primer día, icómo
suponen que será el segundo?”

Una vez, a medianoche, los hombres tuvieron el mundo a su disposición. Durante
mucho tiempo, habida cuenta de lo que sabemos,permanecieron muy tranquilos:
durante la mañana y la tarde de esedía se limitaron a vagabundear en pequeños
grupos, a cazar animales con arcos y flechas, a refugiarse en cavernas y a vestirse
con pieles. Hacia las seis de la tarde empezaron a aprender algo sobre semillas y
agricultura, sobre el pastoreo y cosassemejantes;hacia las siete y media se habían
establecido en Egipto y la India y entre paísescomprendidos entre estasdos
naciones.
Después llegó Moisés, que partió a la búsqueda de la tierra prometida, a las nueve
menos cuarto. Tras él vinieron Buda en la India, Sócratesen Grecia y Confucio
en China, que se juntaron y se fueron todos juntos, sin llegar a conocerse, a las
diez y diez. En torno a las diez y media apareció Cristo, la Muralla China y Julio
César. A las once fue el momento de Mahoma.
Hacia las once y media surgieron las primeras grandes ciudades en Europa. A
partir de las doce menos cuarto los hombres salieron de estasgrandes ciudades y
saquearon el resto del mundo por doquier. Primero expoliaron América del
Norte y del Sur, luego la India, y, finalmente, cuando sólo faltaban cuatro
minutos para la medianoche llegó el turno de Africa. Dos minutos antes de la
medianoche se desató una gran guerra entre ellos, a la que siguió otra semejante
sólo cincuenta segundos después.En el último minuto del día esoshombres de
Europa fueron expulsados de la India, de Africa y de muchos otrso países,pero
no de Norteamérica, donde se habían instalado en forma estable.
En eseúltimo minuto, además,se inventaron las armas nucleares, desembarcaron
en la luna, fueron responsables de prácticamente, doblar la población mundial y
consumieron más petróleo y metales de los que se habían utilizado en las
precedentes ventitrés horas y cincuenta y nueve minutos.
Volvía a ser medianoche, el inicio de un nuevo día.
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3” A partir de este preparación previa,
el curso estará en condiciones de mirar
la película para su posterior debate y
elaboración final.

Q Trabajar diferentes ejes conceptuales
ligados a la tolerancia/intolerancia, en
diversas épocas históricas, a partir de
relatos -relaes o de ficción- llevados al
cine.
l,;!il~~i..~.oij(..!:

*:CLa metodología sugerida es:
1” Trabajar los ejes conceptuales más
significativos de la película antes de
mostrarla al curso.
Por ejemplo:
-realizar investigaciones,
-trabajos de sensibilización en
pequeños grupos,
-búsqueda de definiciones,
-caracterización de la época histórica
en la que el relato de la película sucede.
P-Si fuera necesario, entregar una guía
de observación de la película en la que
se consignen:

+ Película: La lista de Schindler.
Tema: Historia real de una pareja no
judía que salva a judíos durante el
holocausto nazi.
Ejes conceptuales: antisemitismo,
xenofobia, solidaridad.
+z*Película: Ghandi
Tema: Película biográfica sobre la vida
de Ghandi y su lucha no violenta por
los derechos humanos en la India.
Ejes conceptuales: derechos humanos,
segregación, lucha no violenta
*:* Película: El color púrpura
Tema: La situación de los negros a
principio de siglo en Estados Unidos.
Ejes conceptuales: explotación,
exclusión, racismo.
0 Película: Malcom X
Tema: Historia biográfica de Malcom
Little. La defensa de los derechos
ciudadanos de los negros en Estados
Unidos.
Ejes conceptuales: derechos humanos,
racismo, segregación.
+ Película: Entre el cielo y la tierra
Tema: Historia de un amor atrapado
en la guerra de Vietnam entre un
norteamericano y una vietnamita.
Ejes conceptuales: segregación,
hostigamiento, etnocentrismo

-escenasimportantes,
-diálogos relevantes,
-dilemas a resolver posteriormente.
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Actividades complementarias a las tarjetas correspondientes a “El mundo de hoy”.
informaciones reales, datos, recortes de
diario, fotografías, etc.

’

Nota para el docente Este cuento ha sido
pensado para trabajar la importancia global
que tieneel trabajo que cada uno puede
hacer en el mundo. Frente a la
desesperanza y la indiferencia que provoca
tanta desigualdad e injusticia, la posición
aue toma la Educación en la Tolerancia es
incentivar los intentos de una convivencia
más armónica y respetuosa en los ámbitos
más pequeños. Cada minúscula experiencia
hace a la construcción de una sociedad más
justa.

disponer una caja en el aula, como la
caja del cuento, que será llenada a
medida que, para el curso, vayan
surgiendo oportunidades de vivir
solidariamente: relatos de episodios
sucedidos en el curso, la resolución
pacífica de algún conflicto, algún
hecho familiar, etc.

Por ello, sugerimos este recurso para abrir
el módulo de “El mundo de hoy”.

+ Ejercitar una actitud positiva frente
a la mirada apocalíptica que se
sostiene sobre la realidad actual,
0 Valorar los pequeños actos
cotidianos en la construcción de
vínculos de tolerancia.

Las posibilidades que se desprenden de
este cuento son múltiples.
A modo de ejemplo se sugieren las
siguientes acividades:
- individualizar en qué lugares del
mundo están sucediendo los hechos
que está denunciando el protagonista
del cuento. Tomar cada uno de los tres
primeros párrafos y completarlos con
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“Dibújame un mundo”, dijo un niño a su maestro, “por favor, dibújame un
mundo. ’ Y el maestro dibujó un mundo en la pizarra. “Ése no es el mundo que
yo quiero”, dijo el niño. “No hay nadie. No hay más que montañas y montañas
de armas. Yo quiero gente, quiero montones de gente en mi mundo.” Y el
maestro borró este mundo y dibujó otro.
“Ése no es el mundo que yo quiero”, dijo el niño. “La gente se esta muriendo, los
soldados y los civiles están matándose. Hay enfermos y no hay médicos ni
medicinas. Hay niños y bebés muriéndose de hambre. Quiero que en mi mundo
la gente viva.” Y el maestro dibujó otro mundo.
“l?se no es el mundo que yo quiero”, dijo el niño. “Todos están muy tristes. Hay
adultos que no saben leer, ni escribir sus nombres. Hay jóvenes perdidos, sin
trabajo. Hay niños que tienen hambre, sin zapatos ni ropa, y no van a la escuela.
Hay familias viviendo en tugurios y en barrios pobres y hasta sin casas.Hay
gente que sufre, gente torturada. Quiero que en mi mundo la gente esté contenta,
que sean todos felices.” Y el maestro borró este mundo y dibujó una caja.
“Mirá”, dijo el maestro, “el mundo que querés está adentro de esta caja.” El niño
se asomó y sonrió. “Éste es el mundo que yo quería”. Dentro de la caja había una
oportunidad. Era la oportunidad para que los pueblos del mundo construyeran la
paz y la comprensión; era también la oportunidad para la gente común de hacer
algo por este mundo.
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- trabajos u oficios de todas partes del
mundo,
- frases escritas en idiomas distintos,

*Z*Preparar un panel de dimensiones
grandes en el que estará dibujado un
gran círculo.

ó Trabajar la diversidad a partir de
una propuesta gráfica y vivencial.

Q Pegar el material seleccionado
dentro de este “mundo imaginario”.

+ Estimular la búsqueda de
diversidades con una conciencia de
unidad.

*3 Sugerir frasespara ponerle un título
a la obra. Votar y pintarle el cartel.
0 Trabajar, entre todos, sobre la
importancia de respetar la diversidad y
de no olvidar que ‘f’t>D<.~li .%A~OS

*3 Entregar a cada alumno una de las
siguientes consignas:

SEKfi.S
fll./‘hif.:liWX.

0 Exhibir el mural en algún lugar de
relevancia dentro de la escuela.

Conseguir fotografías o imágenes de
distintos tipos de:
- narices,
- ojos,
- orejas,
- peinados,
- vestimentas de diversos lugares del
mundo,
- juegos o juguetes de distintos
pueblos,
- viviendas de distintos países,
- festividades o celebraciones de
distintos pueblos,
- alimentos característicos de diversos
pueblos del mundo,
- imágenes que representan diferentes
religiones,

Puesta en común de lo producido en
cada grupo.
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*z+Cada alumno deberá encontrar
algún episodio real en el que este
derecho fue o es violado. Las fuentes
pueden ser los diarios, las noticias
televisivas o alguna historia contada en
su casa.

0 Abordar el contenido de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos a partir del análisis de
historias de vida.

*3 En la puesta en común de las
historias, los alumnos contarán la
historia frente a sus compañeros y,
entre todos, deberán inferir cual es el
derecho que está siendo tratado.

+ Fomentar la lectura crítica de las
noticias de los diarios a partir de la
reflexión sobre el cumplimiento o no
de los derechos humanos.

63Entregar a cada alumno una tarjeta
en la que esté escrito uno de los
principios de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
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-escenasimportantes,
-diálogos relevantes,
-dilemas a resolver posteriormente.

ti

oara el do-Este

ejercicio repite

la misma metodología que la que se
propone para el segmento HECHOS
HISTORICOS.

3” A partir de este preparación previa,
el curso estará en condiciones de mirar
la película para su posterior debate y
elaboración final.

Aquí sugerimos películas

que abordan problemáticas cotidianas
ligadas a la tolerancia y la intolerancia. La
intención es fomentar la búsqueda de
películas que se transformen en un recurso
didáctico para el abordaje de estos temas.
~~~~~+~~~ji’i.9~~.

0 Trabajar diferentes ejes conceptuales
ligados a la tolerancia/intolerancia, en
diversas épocas históricas, a partir de
relatos -reales o de ficción- llevados al
cine.

C+La metodología sugerida es:
lo Trabajar los ejes conceptuales más
significativos de la película antes de
mostrarla al curso.

0 Película: El octavo día.
Tema: La vida de un chico down y su
encuentro con un vendedor con quien
entabla una tierna relación.
Ejes conceptuales: reclusión,
denigración, integración
~3Película: A quién ama Gilbert Grape
Tema: La exclusión de una familia muy
humilde, en un pequeño pueblo, por
tener una madre muy gorda y un hijo
discapacitado.
Ejes conceptuales: exclusión,
marginación, inclusión.
0 Película: La ley de la calle
Tema: La vida de un grupo de chicos
marginales, excluidos por su entorno.
Ejes conceptuales: violencia,
marginación, exclusión.

Por ejemplo:
-realizar investigaciones,
-trabajos de sensibilización en
pequeños grupos,
-búsqueda de definiciones,
2” Si fuera necesario, entregar una guía
de observación de la película en la que
se consignen:
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- Preguntar a los padres o a otros
adultos, como por ejemplo los
miembros de la Cooperadora o los
profesores de materias especiales,qué
se puede hacer.

0 Estimular a los alumnos a participar,
animarse a hablar, opinar, quejarse
y sugerir alternativas, frente una
realidad, a veces,paralizante.
pi:q

- Contarlo en el grado para buscar
algún camino juntos.
- Otros:.. ...........................................~.......

pj’i) 11<J:

0 Ésta no es una actividad puntual
que reconoce principio y final, sino
que es una manera de fijar una
posición activa frente a hechos de
intolerancia en diferentes ámbitos, para
ser llevada a la práctica cuando las
circunstancias lo requieran.
Aconsejamos destinarle un tiempo a la
construcción compartida de diferentes
alternativas de participación.

-Comentarlo con la familia y con otros
vecinos.
- Que algún adulto acompañe a los
chicos a la asociación vecinal para ver
qué se puede hacer.
- Presentarseen la radio barrial a
plantear la situación.
-Otros .......................................................
I..............................,.....,.....,,,,,,,,.....,.,.,.,.,.,

Algunas sugerencias de intervención:
-¿Qué podrían hacer los chicos al
presenciar o enterarse de casosde
intolerancia?

-Tratar de ayudar a los que están
pasando por esemomento. A veces
basta con un abrazo, un gesto de
acompañamiento, una sonrisa, un
llamado de teléfono después de clase.
- Consultar con algún docente o con el
asesor/a pedagógico/a acercade lo que
ocurrió y cómo tratar de solucionarlo,

- Escribir cartas de lectores a los
diarios.
-Mandar cartas a las radios.
- Escribirle al intendente, contándole el
caso y brindándole la mayor cantidad
de datos posibles junto con alguna
alternativa de solución.
- Que se comuniquen con el
ombudsman.

...................................................................

...................................................................

0 Se comparten las informaciones
obtenidas y se votan las dos o tres
instituciones con las que se quiere
establecer un contacto más directo.
Q Proponer una experiencia concreta
de trabajo solidario
+3Vivenciar que los vínculos
armónicos y de aceptación del prójimo
es una experiencia que se cnstruye en
la práctica concreta cotidiana.

Tercer

paso:

0 Pedir una entrevista con el director
o con la persona responsable del lugar
para solicitar autorización para una
visita y conversar sobre una posible
intervención de un grupo de alumnos.
*3 Realizar una visita con todo el
curso.

*Z*La primera instancia de trabajo es la
investigación. El propósito es averiguar
qué instituciones del barrio se dedican
al desarrollo y/o cuidados de aquellos
sectores de la comunidad que sufren la
marginación a causade la intolerancia.

0 Seleccionar un grupo de alumnos
que podrían realizar alguna tarea en la
institución.

Divididos en pequeños grupos los
alumnos saldrán a recorrer el barrio.

Por ejemplo:

- Realizar una investigación de las
instituciones u organizaciones barriales
que se dedican al cuidado de aquellos
que una parte de la sociedad margina.
Por ejemplo: biblioteca para ciegos,
hogares de ancianos, grupos de
autoayuda para gordos, centros
interreligiosos.
Recolectar sus datos a partir de un
formulario modelo que figura en la
próxima página.

*Z*Definir las tareas y objetivos a
cumplir.

-leerle el diario a los abuelos,
-colaborar con el comedor popular
consiguiendo comida o sirviendo las
mesas,
-juntar ropa y juguetes para hogares de
chicos de la calle.

Nota: Los maestros deberán acordar
con Ia Dirección y con los padres, la
frecuencia y la modaIidad de inserción
de los chicos en estas instituciones.
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cctpítulo 7
ste capítulo, es un modelo para desarrollar talleres con docentes, para que
puedan conocer el Programa para la Tolerancia en su totalidad.
Es importante planear jornadas-taller que cuenten con, por lo menos, dos
contraturnos completos para interiorizarse y aprender cómo aplicar este programa
con los alumnos.
Este taller consta de 4 puntos ejes:
0 La lectura del marco teórico
0 Práctica del Juego: “Un viaje para recorrer”
Q Práctica de los juegos y actividades que propone el manual
0 Preparación para una Jornada de la Tolerancia
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-Puesta en común. Lectura general del
panel. El coordinador completará la
información y responderá preguntas.

-Unirse en parejas y cada par de
personas deberá responder, por escrito,
una de las siguientes preguntas:

+ conocer los contenidos teóricos de
este programa,
*f tener una práctica de adaptación de
los mismos para trabajarlos con los
alumnos,

-<Cuáles son las característicasde
nuestro mundo de hoy y su influencia
concreta en el marco de la escuela?
-Nombrar los mecanismos más
importantes de la intolerancia, dentro
y fuera del ámbito escolar.

+ poder escribir frases síntesis, sobre
los párrafos más relevantes, para
compartir con el resto de los
participantes.

-<Qué puede hacer la escuelapor la
tolerancia?

*Z*Sedivide a los participantesen
pequeñosgrupos de no masde 8 personas.
+ Seles entrega una copia del marco
teórico y grandes cartulinas y fibras.

-El coordinador indica a cada grupo la
lectura de una parte del marco teórico.
La división del mismo se hará de
acuerdo con la cantidad de grupos que
se hayan formado..

-<Cómo se construye una cultura para
la paz?

*Z*Puesta en común de las
conclusiones.
En cartulinas quedarán escritas las
ideas principales

-A partir de la comprensión del texto
se solicita a los participantes redactar
“frases síntesis” de los conceptos más
relevantes.
-Las frases se escribirán en un panel,
en orden de aparición de los capítulos
en el marco teórico.
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*Z*conocer el juego,
o jugarlo entre los docentes para ver
su dinámica,

*z*conocer los juegos y actividades que
propone el manual,

f aprender entre todos las respuestas
correctas.

+Z*elegir los que se correspondan, con
la edad de niños/as del grupo que se
coordine,

+:?Sedividen los docentesen grupos de
dos equiposde 4 a 8 personascadauno.
lzi Estudiar el reglamentodel juego.

Q Sejuegaaplicandolasreglas.
+3Ganael equipo que sedescartaprimero
lascartasotarjetas
ESinteresanteque,una vez jugado el
juego,los participantesopinen sobreque
tarjetasquitarían y cualesagregarían,
teniendo en cuentala edadde sus
&.IllflOShS.

Y que, además,sugieranotraspropuestas
hídicasde utilizar el material.

+ estudiar cada juego y proponer una
manera de usarlo con los chicos/as.

*3 Se agrupan los participantesdocentes en función de la edad del
grupo que coordinan en la escuela. (se
pueden agrupar por ej, los que trabajan
con chicos de ll y 12 años- de 12 y
13- de 14 y 15 años).
o Se eligen actividades acordes a la
edad - hay algunas que son para
diferentes edades,otras no.
0 Cada grupo explica al resto de qué
manera implementarían ese
juego/actividad.
Q Sepueden proponer cambios a los
mismos, para mejorarlos 0
enriquecerlos. Lo importante es
favorecer la creatividad de los docentes
y permitir que se apropien del
material.

*3 1 hora y media.

97

+ Los docentesplanifkan en conjunto un
posible evento.

El 16 de noviembre es el “Día
internacional de la Tolerancia”.
La escuela,que ha tomado este
proyecto de trabajar la Tolerancia a lo
largo del año, contará con muchos
elementos útiles para esta jornada. Una
jornada puede ser, desde su
planificación, una creación entre
alumnos/as y docentes.
Aquí simplemente sugerimos algunas
ideas.
Un evento es una fiesta que requiere
de planificación y preparación a lo
largo de los meses.Para los
niños/as/jóvenes es la culminación de
muchos aprendizajes sucesivos. A su
vez, los que concurren tendrán la
oportunidad de aprender cosasnuevas,
de revisar prejuicios, de valorar logros.

0 se repartenlos standsy las
responsabilidades
paracrearlos mismos.
Q Cadapequeñogrupo de alrededorde 5
a 8 personastendrá que crearun stand
(paraello el coordinador deberá
proporcionar todos los elementos
necesarios:cartuhw marcadores,mesas,
papelesde colores,etc.)muestrao
actividadposible- parapresentarfrente a
suscampanerosduranteel taller,
C*Otro grupo de docentesactuarácomo
publico visitantey tendrá que pasarpor los
diferentesstands.
0 Al iinalizar la simulaciónde la fiesta,
todos los docentessereuneny aportan
ideasparamejorar dicho evento.
+3Es imprtante que seregistrentodos los
standsque sesugieren,parapoder
evaluarlosen la propia institución tan
pronto como seacerquela fechadel Día de
la Tolerancia.

G trabajar grupalmente, planificando
el evento de celebración del Día de la
Tolerancia, a la luz de todo lo
trabajado anteriormente sobre cada
uno de los materiales.
P* realizar un “simulacro” del evento
durante el taller.
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En este lugar la gente dejaría escrito
todos los prejuicios que conoce y que
afectan al desarrollo de la tolerancia. Se
debería invitar a escribir prejuicios
raciales, sexuales,religiosos...0 marcar
con una cruz el prejuicio queinvoluntariamente 0 no- se practica.
Bstos quedarían escritos en cartones o
paneles grandes para que los que
visitaran la muestra los pudieran
compartir.

En este stand habría fotos de personas
que hayan contribuido a una cultura
de la paz, como por ejemplo Mahatma
Ghandi, La madre Teresa de Calcuta, y
tantos otros. Es importante que las
diferentes religiones e ideologías estén
expresadas.Ej.: Cristo, Buda...

Aquí se podrían inventar logos que
sinteticen la importancia de la
aceptación de la unidad en ladiversidad
cultural (ej. diferentes pieles,
religiones, idiomas...), que es una de las
basespara construir la tolerancia. Los
logos quedarán en exposición para ser
vistos por los participantes de esta
muestra.

Exposición de dibujos fotos y noticias
reunidas a lo largo del año.

Todo el material trabajado en clase
puede servir como un excelente
recurso para ser mostrado en este
evento. Por ello es de suma
importancia que las producciones de
los alumnos sean correctamente
conservadas para su exposición en el
Día de la Tolerancia.

En este espacio se encontrarían, por un
lado, imágenes de las violaciones a los
mismos y, por el otro, ejemplos de
respeto y cumplimiento a los derechos
en diferentes partes del mundo.
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Al terminar las jornadas-taller, es muy importante realizar una evaluación entre todos los
participantes. En principio, los participantes podrán opinar sobre la misma, dialogando con
el coordinador de la jornada.Es muy útil registrar una evaluación anónima.Aquí sugerimos
una guía de evaluación:

C*Estas jornadas me permitieron comprender más acercade los siguientes
aspectos:
..,,,,..,.........I....,.,........,....,.,,..........,...............,.,,,,...........,,,,,.....,.,,,,,,,,,........,.,,,,,,.,...,.,.,.,...,.

............................~........*................................*..........*..........................................................

+ A partir de estos encuentros pude cambiar mi posición respecto de temas
como:

+ Lo trabajado en este taller podré aplicarlo en:

.......................................*......................................................*................................*.....,.,,,.*
. ..I.......................,.............................................,.,...,.......,.,,,..,..,,.,,...,..,.,,,..,.,.,...,,,,,,,...,.,,,,,

5. El Manual sobre la Tolerancia me pareció:
I.,...............................,.....,.,,............,,...,.,..,.,,.....,............,..,.......,,....,........,,..,,,.,......,.,.,......

6 Este taller fue como un/a (usar una metáfora que sirva de evaluación)
Ej. ‘Este taller fue como un pájaro que nos permitió volar y...

7. La coordinación ha sido
buena...............

muy buena..........- ........

regular.............

excelente........................
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