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Educar en la Virtud
• El hombre un ser perfectible: tiene un fin (telos) que es la felicidad, la
perfección de su naturaleza.
• Debe alcanzar su fin con conciencia y consentimiento, eso es:
libremente. Puede frustrar su vida si no conoce ni consiente en alcanzar
su fin.
• Esta ponencia pretende llenar de optimismo y esperanza la difícil tarea
de educar , se trata de poner al alcance ideas innovadores
recientemente desarrolladas o actualizadas por centros de investigación
en Pedagogía de diferentes países del mundo.

Educar en la Virtud
• La educación es la ciencia y el arte que ayuda al hombre a elegir y
desarrollar sus mejores posibilidades, sus capacidades naturales,
potenciarlas y desplegarlas hasta perfeccionarlas, teniendo en cuenta
que el ser humano es un ser de posibilidades: puede ser un asesino,
mentiroso, egoísta, pero también puede ser una persona de bien,
veraz, bondadoso.
• La educación Como ciencia hay que conocerla hay que estudiarla y
dedicarle horas de trabajo.
• La virtud es intrínseca a la educación.
• Medios para educar en la virtud.

«Quitad a Dios del Universo y este no será mas que una gran ilusión»

• Educar Hoy es diferente.
• Que es lo que ha cambiado?
• «Ha cambiado la forma de comunicar los valores a los hijos»

• El vacío existencial que tantas batallas esta ganando entre las nuevas
generaciones, hemos de sustituirlo por una razón de existir que merezca la
pena.

Formación de la Persona
• en la formación de la persona distinguimos tres partes importantes
: La materia, La inteligencia y la voluntad.
• Intervienen en s20u desarrollo, por un lado la transmisión genética
y, por otro, el ambiente exterior. En este último por medio de los
procesos conocidos de:
• Adiestrar : lo aplicamos al desarrollo de la persona, habilidades físicas, gimnasia,
deporte, etc.
• Instruir : lo referimos al desarrollo de la inteligencia: ampliar conocimientos, saber
pensar, razonar, imaginar
• Educar : lo unimos directamente a la formación de la voluntad en su sentido social,
ético y moral. Hacer crecer en virtudes.

Niveles de la Persona
Educación de la voluntad

• Educar hoy es diferente, y querer hacerlo sin una buena preparación ,
debemos de considerarlo como una insensatez, que puede traer
irreversibles consecuencias.
• Nuestros hijos son personas, hijos de Dios, seres libres y como tales,
tenemos que educarles.

• Si algo ha caracterizado al siglo pasado, ha sido la materialización de
la vida, el consumismo, el producir por producir, tener por tener y la
persona humana como ser libre y responsable, capaz de vivir valores,
no estaba en primera fila .
• La consecuencia es clara: - egoísmo, inseguridad, inmoralidad,
familias rotas y como resultado una sociedad menos feliz.
• En este siglo ser buena persona será importante.

Hoy es importante Educar a nuestros hijos para que sean sobre todo
personas integras, capaces de ser responsables, obedientes, que sepan
usar su libertad, constantes , sinceras, generosas, ordenadas , con fuerza
de voluntad, que amen a Dios…etc.

• Periodos Sensitivos: espacios de tiempo en los que hay mayor
predisposición al aprendizaje de una acción determinada , debido a
un instinto guía o un conocimiento genético previo.
• Instinto Guía: son conocimientos básicos innatos para el desarrollo
de la persona y seres vivos.

¿Que podemos hacer para educar la voluntad
de los hijos?

• Conscientes.
• Constante.
• Coherente.
• Motivación:
• Extrínseca.
• Intrínseca.
• Transcendental.

