Valores como la justicia y la tolerancia no se enseñan porque se transmita el concepto, sino que además los seres
humanos hemos de sentir y percibir ese valor en personas que ya lo tienen. Ejemplo de ello sería querer educar en la
tolerancia cuando mostramos rechazo a otras culturas, entonces el valor carece de sentido y no se transmitiría. Aunque en
la sociedad siempre habrá conductas de intolerancia que nos hará pensar y nos dará opción a elegir con qué valor nos
identificamos más. Es por esto que, no podemos imponerlos sino que debemos exponerlos, proponerlos y mostrar las
consecuencias que conlleva una educación de carácter instructivo en la que los excluidos no tendrían cabida.
Nuestro entorno está plagado de valores, hemos de descubrirlos en nosotros mismos y tomar conciencia de ellos para
ser mejores ciudadanos, más tolerantes, compasivos, responsables y para lograr una sociedad inclusiva en la que todos
seamos iguales.
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