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“�o hay camino para la paz, la paz es el camino” 

Gandhi 

 

 
Objetivos Centrales de la Escuela: 

 
Fomentar el cultivo de la paz desde sí mismos como aporte a la paz de la 

humanidad. 

 

Crear un sistema de educación en la vivencia de la paz,  fundada  por la 

construcción colectiva de una moral y ética mínima sobre la que se sostiene ese 

valor.  

 

Construir comportamientos que nos guíen como personas y como miembros de 
una comunidad educativa como estrategia al cultivo de  la paz. 

Moral: Todo lo que se relaciona consigo mismo. Ética: Todo lo que se relaciona 
con los demás. 

Para orientarse en la familia 

Aspectos a tener en cuenta por las familias para la vivencia de la  

paz en los hogares. 
 

 



 

 

La paz se fomenta desde la amistad y el afecto entre los seres, su factor esencial 
es la colaboración mutua en todos los ámbitos de la convivencia, su base es el 
bien que recíprocamente hacemos y recibimos. 
 
La paz es un factor interno que se produce cuando no hay elementos antagónicos 
en el individuo, contradictorios entre su pensar , sentir y actuar, cuando el campo 
mental esta libre de pensamientos deficientes y el sentir es puro. 
 
Los pensamientos deficientes como la intolerancia, la impaciencia, la 
impulsividad, la irritabilidad, la susceptibilidad, la indiscreción, la soberbia, el 
engreimiento, el entrometimiento, la hosquedad, el egoísmo, la brusquedad, la 
intemperancia, la codicia, el rencor, la vehemencia, la terquedad, la fatuidad, la 
rigidez y la vanidad atentan a la paz interna y son motivo de conflictos en la 
convivencia. 
 
Ejercer un foco de atención a la propia conducta en el sentido de contener en las 
distintas experiencias cotidianas las deficiencias mencionadas es un factor de 
promoción de la paz  en si mismo y para los demás.  
 
Cada individuo puede aportar a la paz del mundo desde  de su accionar y de su 
ejemplo de vida. 

 
Son valores que fomentan la paz: la tolerancia, la sensatez, la mesura, la 
paciencia, la suavidad, el silencio, la templanza, la bondad, la modestia, la 
contención y muchos otros que se puedan relacionar. 
El conocimiento de cada valor que hace a la paz  ¿qué es? ¿para qué sirve? 
¿Cómo se cultivo? Es básico en la enseñanza de valores y atiende al principio 
central de nuestro proyecto:”Aprender valores es vivirlos con el ejemplo de lo 

que somos”.  
Sugerimos a todos las familias buscar aclarar el concepto, ampliarlo y aplicarlo 
en su conducta para poder obtener los resultados anhelados de sus hijos. 
 
Es negativo hablar de forma externa, fría de los valores, es necesario buscar qué 
tenemos para brindar que sea real, buscar desde allí, nuestro aporte humanístico. 
Buscar también, lo que no se tiene para crear esa base. 

Se ha hablado y se habla continuamente de la violencia, pedimos evitar los 
discursos, películas, artículos, imágenes sobre el tema, pues refuerza la actitud. 
Vamos a hablar de la paz, dar el ejemplo en primer lugar.  

 

 



 

 

 Educar aprovechando como elemento esencial de nuestro aprendizaje el diálogo 
y esas vivencias y experiencias positivas que favorecen las relaciones humanas y 
que resuelven de manera pacífica nuestros conflictos. Actuar a favor de la 
construcción de la paz desde los espacios más cercanos a los más distantes..   De 
violencias, guerras, muertes, destrucción se encargan los medios a 
diario, continuamente, buscar que el hogar sea un referencial de 
paz. 

Dependiendo del concepto de paz que adoptemos, así resultará el modelo que 
tendrán nuestro hijos, en ello todos somos responsables. 

Es evidente que la educación para la paz no puede reducirse a la mera 
transmisión de aquellos contenidos relativos al concepto, sino que desde una 
dimensión global debe repercutir en todo el accionar. 

La realidad social es compleja, al igual que la condición humana, por lo que 
cualquier proyecto de construcción de la paz deberá considerar adecuadamente 
la multiplicidad de factores y elementos que se interrelacionan. 

La concepción de paz  que sugerimos es un modelo de educación para la paz que 
se apoya en la realidad cotidiana, en las vivencias personales de los actores de la 
educación e intenta comprender y transformar esa realidad sin tener que esperar 
que se haya producido una transformación del mundo primero o que la violencia 
deje de existir. La idea es mucho más sencilla, se trata simplemente de crear una 
conciencia mayoritaria a favor de la paz. El trabajo en ese sentido deja de ser 
una utopía. 

La idea es enseñar y aprender a resolver los conflictos de forma no violenta como 
estrategia para prevenir la violencia y hacer de nuestras relaciones humanas una 
fuente de enriquecimiento individual al servicio de la comunidad. 

Aprender los valores, verdaderamente significativos, construidos colectivamente, 
como elemento esencial de un aprendizaje ciudadano que durante toda la vida se 
potencie.  

 

Coordinación del proyecto valores 
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