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Niñas y niños como participantes activos de la vida
“…los niños pequeños no sólo deben ser considerados
 como poseedores de derechos en sentido abstracto, 

sino que también deben ser aceptados como participantes
activos en los procesos rutinarios de la vida diaria”.

Bernard van Leer Fundation

La familia: detonante de la presencia activa de infantes
Hilda C. Vargas Cancino 

La No-violencia activa considera a cada integrante de la familia como 
persona digna que, en la medida de sus posibilidades, así como de 

derechos, también cumple responsabilidades; por lo que las niñas y 
los niños, además de ser atendidos en sus necesidades básicas, 

requieren ser apoyados en su expresión afectiva, su desarro-
llo social y en su relación con la naturaleza, incluido el trato 

respetuoso con animales, lo que implica la atención tanto 
de sus necesidades corporales como afectivas. Este tipo 
de experiencias se traducirá, en la etapa adulta, en una 
mayor madurez que permitirá el ejercicio de una vida 
más justa para la persona, así como para la colectivi-

dad. Sin embargo, durante la misma infancia también es 
factible que estas vivencias guiadas y sostenidas por la familia, les permitan mejorar 
su vida académica: 

Los niños no sólo deberían aprender acerca de la democracia, sino también experi-
mentarla mediante la participación. El fomento de la exploración, el aprendizaje y la 
independencia crea una disposición para el aprendizaje durante toda la vida […] el 
rendimiento académico aumenta si se enseña a los niños acerca de los derechos, las 
responsabilidades y los valores de la sociedad civil1.

Importancia de la educación multisensorial en la infancia
Es común que, a partir del nivel básico, los programas educativos dejen fuera el 
conocimiento proveniente del tacto y del olfato, sentidos vitales para la educación 
y sensibilidad emocional; su ausencia puede tener repercusiones en la madurez se-
xual, con mayor impacto si desde casa se descuida la educación de estos sentidos.

El tacto, el más humano de los sentidos, el único que no está localizado ni focali-
zado en un solo órgano pues se extiende por todo nuestro cuerpo, no tiene lugar 

Christopf Baker

asignado dentro de los esquemas pedagógicos. 
Cuando por alguna razón el niño no logra integrarse 
a la dictadura visoauditiva de la escuela, bien sea 
porque necesita del contacto táctil para mediar sus 
procesos de aprendizaje o porque recurre a explo-
raciones olfativas, cae sobre él la censura…2.

La expresión de la afectividad, como la ternura o el 
amor, representa la columna vertebral de una educa-
ción en el tenor de la ética no-violenta, precisamente 
porque la base de actuación del ahimsa es la amorosidad, de la cual se desprende 
la justicia, el servicio hacia los demás, la solidaridad y el cuidado. Si el amor no se 
cultiva, entonces la violencia, el abuso y la manipulación cobrarán protagonismo.

Pedagogía de la solidaridad
La pedagogía, como práctica educativa, ayuda a la enseñanza de diversos temas: 
enseña la solidaridad en el aula; es una aportación que abona a una convivencia 
prosocial, donde los demás también importan, el sufrimiento ajeno se percibe como 
propio y se despierta el botón de arranque desde el corazón y la razón para apoyar 
a quienes lo necesitan. La solidaridad puede considerarse como un valor básico con 
el cual “…las personas se adhieren a una causa común […] con frecuencia, cuando los 
otros circunstancialmente se muestran vulnerables […] sin embargo, a nivel político 
se ha desvirtuado el sentido esencial de la palabra…”3.  Aranguren sostiene que es 
vital evidenciar la manipulación con la que se ha tratado a la moda solidaria:

enmascara los problemas sociales, políticos y económicos de fondo, provocando re-
acciones emocionales y sensación de utilidad; pero brilla por su ausencia un mínimo 
de análisis crítico de la realidad y, por ende, la posibilidad de toma de conciencia y 
de movilización contra la injusticia [donde sólo se vive] sin más pasión que el con-
sumo efímero de momentos placenteros4.

2  L. Restrepo, El poder de la ternura, (Bogotá: Virtual Box, 2010), p. 33.

3  H. Vargas, “Pedagogía del servicio y la solidaridad. El vínculo sobre el entrenamiento en una ética no-violenta 
del consumo”, en C. Rendón, Ética aplicada. Experiencias en educación universitaria, (CDMX: Editorial Torres, 
2018), pp. 57 y 58.

4  L. Aranguren, “La solidaridad se dice de muchas maneras”, en L. Aranguren et al., Iniciativas en Red de la Teoría a 
la Práctica, (Madrid: Fundación Jóvenes y Desarrollo, 2009),  p. 13.
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