
LOS DERECHOS
DEL NIÑO
Y LA EDUCACION
PARA LA PA2

Por Llorerrç VIDAL VIDAL
Inspector Técnico de Educación

10 Derecho a formarse en un
espírítu de solidaridad,
comprensión, amistad y
justicia entre los pueblos.

n

"Nos es necesario arn^pliar la idea de famllla hasta e/
punto de convertir en realidad aquella gran enseñanza
oriental, que consiste en considerar a todo mayor como a
un padre, a todo coetáneo como a un hermano y a todo
niño como a urr hijo; para que de esa manera nuestras
relaciones con la sociedad en que vivimos puedan con-
vertirse en relaclones de a,mor, de servlcio, de ayuda..."

En el documento "Educación para la Con-
vivencia", efa•borado durante él verano de
1976 por un equipo def "Dfa escol:ar de la
No-violencia y Ia Paz", por sugerencia del
entonces director general de Educación Bá-
sica, don José Blat Jimen^o, y que sirvió de
base para los con•tenidos de las orientacio-
nes pedagógicas ^experimentales de Educa-
ción para la Convivencia, pu^blicadas por
O. ^M, de 28 de noviembre de 1976 ("B. O. E."
dal 3 de diciembre), y para el cuestionario
de Educación ^Etica y Cfvica, aprobado por
O. M. de & de octubre de 1980 ("B. O. E."
del 13) podemos leer como justificación fun_
damental del mismo:

"La fnstauración y el manterrimiento de
una sociedad democrática exigen fa educa-
ción de tod^os los ciudadanas en una convi-
vencia pacffica y armbnica que respete al
hombre como persona, en sus dimensionss
individual y social, ya que (se^gú^n ^Paulus
Geheeb) "toda educación se realiza en el
diámetro de una e4ipse, uno de cuyos focos
es ef •individuo y el otro la comunidad. ^Pa^ra
desarrolbarge como hombre sl •nifi^o tiene que

crecer en una comunidad, en una atmósfera
Ilena d^e pureza, de amor y de mutua com-
p re nsi ón."

"J^llás al pbantearnos el problema de la
educación para la convivencia, surge un di-
lema básico: ^Queremos, quiere nuestra so-
ciedad, educar verdaderamente para la con-
vivencia profunda, o se conformarfa con una
educación puram®nte externa? En este últi-
mo caso bastarfa una simple accián coyunfu-
ral qua no pasarfa de ser un adiestramiento
para la coexistencia, puesto que no alcanza-
rfa las rafces fntimas del hombre. ^En el pri-
mero, el pianteamiento de la misma eacige
una reflexión previa sobre cugl ea el sentido
d® la aut•éntica convivencia humana.

Los educadores, al acometer esta impor-
tante y urgente tarea de Ia educación para
la convivencia, debemos evitar la•s interpreta-
ciones superficiales y esforzarnos en conse-
guir un concepto claro, vital y amplio^ de la
misma, ya que la auténtica convivencia es
aquetla forma de vida colectiva que permite
a todos fos ciudadanos su amistosa autorrea-
lización personal, autorreaFización personal
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que tiene su ^base en el conocimiento de si
mismo y su manifsstación ^más caracterfstica
en la paz interior ---condición sine qua non
de la felicidad .personal y de la cooperación
desinteresada---, enterxiiendo ^por paz la
tranquiNdad y sosiego de espt^ritu que ^nace
del saberse rectamente orientado hacia el
fin ú^ltimo" (1), un fn últimó que está en
potencia dentro de cada uno de nosotros.

Por este motivo, todo sistema educativo
que desee potenciar el de^re^cho del r>iño a
vivir sn un mundo de tolerancia, compren-
sión, respeto a los derechos t^umanos, paz
y fraterrridad universal, debe tener muy en
cusnta, si quiere actuar en prof^undidad, las
ideas básicas de la ^Educación Pacificadora,
ya que todo derecho exige una educación
que prepara para el ej^ercicio activo del
mismo.

^Esta Educación Pacifica^dora nfl consiste,
como pareoen crser algunos autores q^ue no
han .prafundizado en la misma, en unas sim-
ptes divagaciones más o menos 1i^óricas y
que son ek corokario de una reflexión religio-
sa, ^iqlosófica o sociológica frante a la vida,
sino que "en e} ^momento actuai, y como
consecusncia de su evaiución histórica, la
pedagogta de la no-violencia y la paz se nos
presenta como una inspiración ideal que as-
pira a informar todo el quehacer educativo
de I.a h^umanidad y que, en su aspecto teóri-
co, se integ^ra en la pedagogta general como
u^n capi#ulo fundamentat de la misma y en
estrecha relación a interdependen^cia con la
educación r^ekigiosa, m^oral y sacial" (2).

Su contenido se ^dsfiine por una aspiración
general, unos objetivo^s, un método, unos
procedimientos y unas realizaciones con-
cretas:

1. Su aspiración general consiste en in-
ciulr entre kos objetivos funda^mentales de la
sducación ek desarrollo del esptritu de amor,
no-violencia y paz, con el propósito de co-
operar a la formación ^integral del educando
y procurar un mti±ndo más fraterno, menos
violerrto y más pacff9co.

2. Sus objetivos, derivad:os de la aspira-
ción general, ^puecien sintetizarse en la con-
seoución de las trea tareas slguientes, inte-
rrelaoianadas e 4nterdependientea entre st:

{1) ^Lloron^ Vldal y Eufopio Ofaz dal Corral: "Edu-
caclbn pare le Convhrencla", en Prnapecthraa Pedapo-
^loaa, rtúm. 4i-42, plps. 221-232, Barcelona.

{2} ^Ldorsn^ Vldat: "fundamantactbn de una Pede-
poQfa de Ia No-vlolencla y{a Paz", fdit. Marftl, Alcoy,
P60. 178.

2.1. Conscienciación, es decir, deaper-
tar y desanvokver una concierr^cia huma-
na fraternal, naviolenta y pactfica, qt^e
presupone el ^progresivo conocimiento
de si mismo, el des+cubrimiento y la
conquista de ia paz in#erior, el desarme
de los corazones y la creacián de un
sentirMento profundo de fraterr>idad hu-
mana urrivers^al.
2.2. Ejercitación no-violerita y p^acifica-
dora, basada en ka humanázación pro-
gresiva det instinto luchador por obra
del amor (esta sjercitación debe condu-
cir ^a ia formación de hábitos, destrezas
y actítudes).
2.3. Responsabikización del hombre y
de ia sociedad en la obrá individual y
colectkva del d^sarrollo del sentimiento
de fraterr^idad humana universal, de Ia
pacif^cación interior, del respeto activo
y reverenci^al por todas las formas de
vida y por kos ^derechos humanos, y de
la instauración de una convivencia justa
y pactfica por medios no-violentos.

3. Su método es la ^no-violencia, enten-
dida en su recto ^senrtido de fuerza de la
Verdad (Gandk^i), det Amor (M. L. King) y de
la Justicia ^(Lanza del Vasto), que se ma^ni-
fiesta a través del ejercicio humanizado del
instinto de lucha, respetando la naturaleza,
la vida y la iibertad de los seres.

4. Los procedimientos a utilizar para con-
seguir esta concienciación (saber), esta ejer-
citación {saber hacer) y esta responsabili-
zación {q^uerer hacer) son mtíltiplss y varia-
dos. Podemos clasif^carlos en seis grupos
principal^s (3):

4.1. Profilácticos, que persiguen --en
lo posible- evit^ar que el niPio entre en
contacto, prematura e innecesariamente,
con hechos, conocimientós y prácticas
(castig^os violentos en la famikia y en la
escuela, narraciones ,b^élicas y narrac+o-
^nes infanbiles con una dosis tácita o
expresa de violencia, prensa infantil,
cine, tekevisión, jueg^os y j^uguetes t^éA-
cos, ir^strucción premilitar esoolar, e^tc.),
que pueden desvlar y p^ervertir el instin-
t^o de lucha katente en su interior, en vez
de enob^lecerlo.

{3} ,Reaumtdo de la "Fundamentaclón de una Peda-
^oQ(a de 1a No-vlolencta y la Paz", páya. 148-182, y de
acuerdo con '^Educaclbn para la Convfvencla", pápe.
222-225.
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Y ^STOS DERECHOS....
A RESPETARLOS, EF-4 ?

j NO VAYA A PASAR COMO
CON LOS DIEZ MANDAMIENTOS!^

Derecho a formarse en un1 O espiritu de solidaridad,
comprensión smistad y
justicla entre los puebios.

4.2. Lúdico^s, que se apoyan en el jue-
go y sn el d^porte, que deben ser uti-
Nzados "com^a medio para eliminar las
tendencias ag^resivas en sanas competi-
ciones y para desarrollar la confianza
en sf, el serrtido del honor y sl es^pfritu
de talr ,pray" (4).
4.3. De coop$ración social, que ^nos en-
seí^an ^a canocernos, tolerairnos, dialogar
y colaborar los unos con los otros,
conscientes de que todos tenemos algo
que ofreoer, asf como ^algo con lo que
enriquecernos mediaMe kas aportacio-
nes de los demás. Se trata de una serie
de procedimientos (irrtroducción de Ia
vida democrática en la escuela, autogo-
b^erno de fos escolares, asamblea de
clasa, activida^des en equipo, coopearti-
vas escolares, autogestión educativa, di-
námica de grupos, etc.), q^ue sean capa-
ces de crear una atmósfera que favorez-

(4) Ardculo 33 de la "Recomendacidn núm. 84 a
los Ministerioa de 4natruccibn ^Pírblica sobre la Educa-
ción para la Comprensión Internacional en tanto que
parte inteQrante de loa estudios y de la vida escola-
rea", correspondiante a la XXxI Seaión de la CoMe-
rencle 1n^ternaclonal de ^Instruccibn Púbiica, Bureau
lnternational d'Education, Qinebra, 1968.

ca en todos los miembros de la comut>,i-
dad escolar la adquisición de cualidades
de justicia, de imparcialidad, de tole-
rancia y de respeto hacia los hombres
de todas las clases y de todag las con- ,
diciones (5).

Esta atmósfera convfvencial democrá-
tica dabe af$ctar al centra educatfvo en
sus distintos radios de interinfluencia, es
decir, en sus relaciones 'horizonta^les
(profesores entra sf y alumnos entre sf) "
y veriicales (administración escolar, +ns-
pección técnica de educación, direc-
ción, prof^esorado y alumna"do), asf como
sus relaciones escuefa-am^fĵtente, en una
actitt^d comunicativa y dialógica en la
que se eviten las situaciones de violen-
cia, que ss una ruptu^ra de Ia comunica-
ción, sn la que el agresor int$nta utiliza^r
su última argumentación de una manera
^brutaf, definitiva y actuante. Su ^fracaso
nace precisamente de que la acción hu-
mana convivencial no obedece a.imposi-
cianss exteriores^, sino a un impuiso in-
ierno y, como consecuenoia, se #ia de
recuperar fa situación comunicativa de
diálogo si se quiere Ilegar a un consen-
so comunitario estable.
4.4. De comprensión internacionaf, que
Ilevan ^al convencimiento de que todos
fos hombres, sin distinción de raza, cre-
da, sexo, clase ni color, somos herma-
nos, pussto que .participamos de una
esenoia comú^n. En consecuencia, se
debe Ilegar a una actitud de tolerancia
y resp^eto hacia todas las formas que
tiene de ^manifestarse esta esencia co-
rrtún en los distintos g^rupos humanos,
mayoritarios o minoritarios, ya sean étni-
cos, religiosos, polfticos, e^c. Como es-
cribió H. ^P. Blavatsky, "teniendo la hu-
manidad una misma y única esencia, y
siendo esa esencia una ^nfinita, irr
creada y eterna, ya la llamemos Dios
o Naturalezar--, nada, por tanto, pu^ede
afectar a una nación o a un hombre sin
afectar a todas las demás naciones y a
todos los demás hombres. Tan cierco y
obvio es esto, como que una pledra t1-
rada en un estanque poñdrQ en movi-
miento pronto o tarde toda go4a de agUa
en éi contenida" (6).

(5) Ibtd., art. 12.
^(8) 11. i'. Blavatsky: "^La clave de la Teoaoffa',

Edlt. Kler, Buenoa Aires; páp. 40.
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4.5. De ^instrucCión educativa, que in-
terrtan Il^evar a un conocimiento operati-
vo de las •bases de la fratarnidad
humana univsrsal, del amor, da la no-
violencia y de Ia paz, mediante distirrtos
recursoe pedag^ógicos.

Entre los diversos problemas que
plantea el uso de ia instrucción educa-
tiva escoiar en el campo da la ^Educa-
ción para la ^Paz, podemos considerar
los slguientes:
a) Necesidad de una transformación
de la educación escofar que afecte a la
estructu^ra, organizacián y arientación de
todo el sistema educativo.
b) Problema d•e Ios agentes educati-
vos, qus requiere Ia consecución de una
madurez humana, una capacitacián pra
f^esianal y una definitiva vocacionaliza-
ción de los inspectores, directores y
profesores de los distintos niveles, en la
a•spiración general y en fos objetivos de
Fa Educación para Ia Paz.
c) ^Problema de los medios educativos,
por el que tomamos conciencia de la
^necesidad de proceder a una revisión
de los cuestionarios y orientaciones pe-
dagógicas, de los libros y demás recur-
sos didácticos que sirven de base y de
compiemento a la^s enseñanzas escola-
res, enriqueciendb el material exFstente
con otro especfficamente encaminado a
este f^ n.
d) ,Ensefg^anza ocasional y participación
en Fas conmemoraciones escolares que
destaq^uen el aspecto bs'itsico de una
edvoación fraternal, convivencial, no-
violenta y pacificadora: "Dfa de las Na-
ciones Unidas" (24 de octubre). "Dfa de
los Derech•os Huma^nos" {10 de di ĉ iem-
bre); `SDfa de la Paz" (1 de enero); "D(a
escaiar de la No-viole.ncia y la Paz" (30
de enero); "Dfa deF Amor Fratenno"
(Jueves ^Santo), etc., asi como $n cam-
pafías filantrópicas de ayuda a los ne-
cesitados (Cruz Roja, Gáritas, U•NdGEF,
CampafFa contra el Hambre en el Mun-
do, etc.), y en actividades de conser-
vaclón ciet medto ambiente.
e) A.partir dei conocimiento e investi-
gación de situaciones experienciales di-
rectas o indirectas (testimonios del me-
dio am•biente circundante, consulta de
documentos, mass med/a, visitas, entre-
vistas, cuestionarios sociológicos, etc.),

realizar un estudio crftico de las mani-
festaciones confiictivas de orden social,
cultural, económico, polftico, laboraF, ^re-
ligioso, etc., del entorno, a la luz de los
principios convivenciales humanos, con
el objetivo de crear en ef alum•no uná
capacidad de defensa frente aF desáni-
mo y una actitud crftica frante a las
manipulaciones e ^influencias neg^ativas
de los antivalores dominantes.
f) ^Dsstacar en la e^ducación las figuras^
que reaómente han trabajado y trabajan
por la fraternidad huma^na, la conviven-
cia y la paz, para que se conviertan en
arq•uatipos y estfrr>•ulos de v^id^a, evitando
la presentación no crftf ca de falsas fi-
guras que crean en el educando mode-
los e ideales erróneos que inconscien-
te o corrscientemente tiende a^imitar.
4.6. De sugestión interior, que -por
medio d^el contacto personal, ef silen.
cio, la mecFitación, el recogimiento y la
oración- se praponen despertar en el
educando ei ser fntimo que duerme en
nuestro ^nterior y que se manifiesta
como esptritu de a^mor, no-violencia y
paz, es decir, como bondad de corazón
hacia todos lovs seres.

5. ^ntre las realizaciones prócticas de la
Educación Pacificadora y al nivel propio de
nuestra reaFid^ad escolar, tenemos ta obra del
"Dfa escolar de la No-violencia y la Paz" (7),
fundado en 1963, como una iniciativa pivnera
de ^Educación Pacif^cadora y en el que co-
laboran anualmente muchos profesores y
alumrws de ^numerosos centros educativos
españoles y extranj^eros (8), a los que sirve
de impuFso para una Educación para la ^Paz
de carácter ^más permanente. Según el pro-
fesor alemán, Dr. Franz Ra•uhut, catadrático
de Filologfa Románáca en Fa Universidad de
Wúrzburg, "el Dla esco/ar de /a No-v/oleĥ-
cfa y/a Paz daberfa hacerse una costumbre
en todas Fas escuelas del mundo" (9).

{7) Llorenç Vldal: "The 8ohool ^Day of Non-vlolence
and Peace as practical actlvity of •Pacitying Educa-
tlon", DE^FNP, PaEma de ;Matlorca.

(8) Los coleglos, profesores y alumnos Interesadoa
en obtener una información més am•plla sobre el "Dfa
escolar de la No-violencia y Ia Paz" (que se celebra
eF 30 de enero de cada año), .pueden sollcltar intor`
maclón (adjuntando un sobre franqueado} al Centro
Coordlnador del DENI^P, apartado 126, S'Arenal, Mallor-
ca {Islas B^aleares).

(9) Franz Rauhut: "Lorenz Vldal als elnen der kenn-
tnlareichten und klGgsten unter den (3ewaltireien und
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La necesidad y urgencia de que la Educa-
ción Pacificadora, tal como la hemos bos-
quejado en'las anteriores lineas, informe y
vitalice tadas las actividades de formación
integral, viene exigida por aquel párrafo de
la Consti^tución de la IINES^C^O que dice:
"Puesto q.ue las guerras nacen sn la mente
de los hombres, ss en la mante de los hom-
bres donde deben levanta^rse las defensas de
la paz", y corroborada por ef ya citado ^prin-
cipio décimo de la "Declaraĉión de los De-
rechos det Niño", at afirmar que és^te "d^e.be
ser educado en u^n esp(ritu de comprensián,
tolerarticia, amistad entr•e los pueblos, paz y
fraternidad universal, y con plena conciencia
de que de.be consagrar sus energfas y apti-
tuáes a( servicio de s•us semejantes".

Como ss dice en la concfusJón 12 de Ia
"Fundamert^tación de una Pedagogfa de la
No-violencia y la ^Paz", ia Educación Pacifi-

Pazlflsten von heute", en ^^HIStlsdt• Rundschsu, nú-
mero 11, pága. 18-20, Mifnchen.

cadora, "que en cuanto principio general
sobrepasa el alcance de todfls los sistemas
pedagágicos •concretos que en alla hasta
ahora se han inspirado, puade ser e•n nuestra
época un factor educativo primordial para la
preparación de una sociedad futura en la qúé
se supriman o--evitando la tentacibn de Ia
utop(a-- sa ami^noren al máximo los odios,
ias violencias y las guerras entre I^os hom-
bres y entre los puebias, y^en la que reinen,
d•e çada d(a más, la fraternidad, la no-vio-•
Lencia y la paz. Privar de alla a los eáucan-
dos, invocando un.a actitud de escepticismo
pacifista o pedagógico o en ^nombre de
cualquier tear(a más o menos belicista, na-
cionalista o imper^aHsta, es un fraude a la
convivencia ,actual y venidera de la •huma-
nidad" {10).

(10) iloren^ Vldal: "Funda+nentaclón de una Peda-
gogia de la No-Vlolencia y la Paz", Edit. i^Aarfil, Alcoy,
pé9. 177.

lOS DERECNOS DEl N^ÑO EN El CONtEXTO FAMIIIAR . (Vlene de !a póg. 39.)

^ble e irreversible de la separacin d^ los pa-
dres, el hij^o tiene derscho a q•ue tal proceso
aea lo menos largo posible. Los daños oca-
sionados por esta rotura violenta, as( como
el derecho a ser mantenldo al margen de
búsquedas conflictivas de culpabilidades, es
algo que hay que conceder al niño que vive
en tales encrucijadas.

3.2 Loa n1Aoa caren^bes cf?e^ rtifedlos de sub-
als^encla constituyen actualmente un enorme
porcentaje de la población más necesitada.
^EMran ahf •problemas ^de hambre, insuficien-
cia de atimentación, escasez de medidas hi-
gié.nicas imprescindibles para el normal des-
arrollo de la personalidaá, limitaciones en los
recursos económicos m(nimos para poder
abordar Mveles mós altos de culturización,
aprendlzajes, equilibrio ^personal...

Esto es un derecho más Irrenunciable en
aquellos pueblos y estamentos sociales en
los que la pobreza ambiental hace más sofo-
cante lo que por s( es ya un azote feroz.

3^.3. EI m>anienirNento db los hi]aa d^ fa-
rr^F([^aa numeroaas es el último objetivo enun-
ciado por el princi.plo 6.^. Pero al ám•bito de

su aplicación, estimo, es algo m^s compli-
cado que lo relacionada con lo que lamen-
tablemente se cres muchas veces. También
en este aspecto hay que ctecir que la labor
de orientación familiar y la reestructuración
del sistema familiar hacia rnodelos más es-
tables y sanos, indica que la ^familia numero-
sa, aparte de las ayudas económicas ade-
cuadas, está urgantemente necesitada de
orientacidn educativa y de fortalecimlento de
las personalidades que la constituyen. En el
seno de muchas familias numerosas, y^bajo
capas sociales un tanto equ(vocas, se des-
cubren a^uténticos abandonos formativos, ca-
rencias afectivas, poi>reza de comun^cación,
debilidad de fuertes vfnculos. EI tema cen-
tral de la relación afectiva entre padres e
hijos no siempre queda asegurado en la f^
milia numerosa. También el niño nacido en
su ssno tiene derecho a que sus padres sean
^muy consc3entes de los deberes vinculados
a la responsabilidad de la paternidad y ma-
ternidad. Pero este tema tendr(a ^necesidad
de adentrarse en otros terrenos que no son
ahora del caao.
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TODO SOBRE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS
DE LA MODERNA TECNOLOGIA EDUCATIVA

en la revista
.̂

/^̂ ^

Laboratorios de idiomas

SUSCR I PC I ON AN UA L: 550 ptas. / 11 números

Peliculas y programas Fotoeraffa Sonido

Diapositivas y cintas cassette Retroproyectores y transpa- Equipos de proyección y ac- Televisión profesional
rencias cesorios

Televisión en circuito cerrado Equipos de video Proyecciones audiovisuales Publicidad audiovisual

OFERTAS ESPECIALES CON IMPORTANTES llESCU ENTO S EN LA COMPRA DE EQUIPOS
Y PROGRAMAS PARA NUESTROS SUS CRIPTORES / AHORRE DINERO

Solicite un ejemplar gratuito a MEDIOS AUDIOVISUALES, Desengaño,12, Madrid-13




