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G I ESTO por 

la Paz ha 
comenzado a distribuir 
una carpeta didáctica 
editada bajo la premisa 
de aclarar el concepto de 
tolerancia y dotarlo de 
contenido auténtico. 
Para la Comisión 
«Educar para la Paz» de 
la coordinadora la 
prioridad es que llegue a 
los centros educativos, 
auqnue también se 
pueden adquirir a título 
personal. La carpeta se 
edita en euskera y 
castellano y consta de 
algo más de 400 páginas 
de fichas. 

Educar para la paz 
desde los colegios 

firpkia DMtktt tu 

olerantzian 
geum butuaS 

I Hezitzea 

En los locales de 
gesto por la Paz 
del casco Viejo 
hilhaino la Co
misión ^Educar 
para la Paz» 
trabaja sin des
canso, para po
der atender to
da la demanda 
Que esperan con 
la carpeta didác
tica (Fo
tos Iñi- , 
go y 
Nuria) r 

Nuria Alvarez 

BILBAO. Con la premisa de aclarar el concepto de 
tolerancia y dotarlo de contenido auténtico, Cesto por 
la Paz ha iniciado la distribución de la carpeta didácti
ca «Educarnos en la tolerancia-Tolerantzian geure bu-
rua hezitzea». Esta carpeta está dirigida en primer tér
mino a las comunidades educativas, aunque también 
se oferta a grupos de tiempo libre, personas interesa
das a nivel individual... 

1.a idea de lanzar esta carpeta surgió hace ya tres 
años en la Comisión «Educar para la Paz», coincidien
do con el Año Internacional de la Tolerancia. En prin
cipio la propuesta era la de realizar una unidad didác
tica para trabajar durante una semana en los centros 
educativos pero el proyecto inicial se fue ampliando 
hasta llegar a la actual carpeta. Venciendo las dificicul-
tades derivadas de la escasez de recursos humanos, el 
apartado económ¡co...la comisión ha comenzado a 
distribuir un paquete inicial de 500 carpetas • al precio 
de 6.500 pesetas-que se irá ampliando según vaya au
mentando la demanda: «Haremos las tiradas que ha
gan falta». Se dirige principalmente a chavales con 
edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, aun
que también se puede adaptar a la enseñanaza Prima
ria si los educadores lo consideran viable. 

Fichas divididas en once áreas 
U carpeta contiene una parte inicial con los funda

mentos teóricos dirgida a los educadores y las fichas se 
dividen en once áreas: «Es un material con el que se 
puede trabajar en diferentes áreas. Sime para el profe-
sior de Matemáticas, de Historia...». Según los promo
tores, los educadores son los primeros que tienen que 
tener unas actitudes acordes con los valores que im
parten mediante las carpetas didácticas: «Hay que su
brayar la palabra educarnos porque es una necesidad 
de toda la sociedad y en constante reciclaje. El profe-
,sor debe asumir primero estos valores para enseñarlos 
con coherencia». A través de la carpeta didáctica se in
tenta romper con la dinámica de «enemigos y bandos» 
y se fomenta en los centros educativos el aprecio por la 
pluralidad como riqueza: «Es importante que adquie
ran estos valores a esta edad porque son años claves en 
la educación». La fichas de la carpeta-con más de 400 
páginas y editada en euskera y castellano-giran alrede
dor de tres ejes: inmigración, comunidad gitana y vio
lencia en Euskal Herria: «Cada ficha tiene un dibujo 
donde se identifica uno de estos tres ejes». La Comi
sión «Educar para la Paz» quiere homenajear con esta 
carpeta a otros grupos del Estado que han editado uni
dades didácticas-en las que ellos se han basado para 
hacer su trabajo-, como REDPAZ de Sevilla o el Semi
nario Galego para la Paz. 

Valores para construir una 
sociedad más tolerante 

ada vez se incide más en la necesidad de inculcar 
a los niños ciertos valores esenciales para su 
posterior desarrollo. Los valores que se les 
inculcan cuando están en edad escolar suelen 
calar en ellos e influyen en sus pautas futuras de 
comportamiento. Por eso sería aconsejable que 

las comunidades educativas pusieran otra piedra más en la lucha 
por conseguir una sociedad más tolerante trabajando con esta 
carpeta didáctica con sus alumnos. 
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