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RESUMEN
La filosofía ha permitido que las personas acepten su condición de perso-
na humana, y qué mejor expresión que el propio humanismo. Como
modelo centrado en el conocimiento de la persona humana no puede de-
jarse a un lado a los seres que son expresión del propio quehacer filosófi-
co: los educandos de la Educación Inicial. De allí que el objetivo del pre-
sente escrito gire en torno a la paidética, como el espacio inmediato que
debe atender la educación, en cuanto al niño y los eventos de referencia:
la escuela y el docente. Esto se lograría sobre la base de la educación racio-
nal en virtudes y valores, la cual se puede manifestar a través de su forma-
ción integral en los primeros años de vida mediante el uso de las vocales,
con la intención de formar un ciudadano auténticamente democrático,
participativo, con las herramientas necesarias para adquirir elementos de
crítica,  reflexión y, sobre todo, de una conciencia moral que fortalezca su
carácter de persona humana.
Palabras clave: Paidética, Humanismo, Virtudes, Valores, Racionalidad.

ABSTRACT
Paidetics: ethics for children
The philosophy has permitted that the people accept their condition as a
human person and what is a better expression of the humanism it self. As
a model center in the knowledge of the human person cannot live away
the beings that are the expression of the philosophy’s chore: the students
in the initial education. Even thought, the objective of this paper surround
about Paidetics, as the immediately space that the education should take
care about the kid and the reference events: the school and the teacher.
This will be achieve    with rational education based in virtues and values,
this education can be show through the integral formation in the initial
years of life through the use of the vowels with the purpose of built a
democratic, interested citizen with the necessary tools to get critics
elements, reflexion and most of all, a moral conscience that make strong
his human person’s character.

Key words: Paidetics, humanism, virtues, values, rationalism
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Introducción

En nuestras sociedades existe una clara tendencia a que la primera infan-
cia requiere ser atendida fuera del seno de la familia (la escuela) mientras sus
padres trabajan. Ello significa que existen aspectos importantes del desarrollo
infantil que se realizan en entornos diferentes al familiar y, por lo tanto, es
necesario que estos entornos, en su organización y praxis, estén pensados
para garantizar el desarrollo armónico de las propias necesidades infantiles:
entra en juego la paidética.

Además, es sabido que el mundo determina para los niños y las niñas
formas de vida muy distintas. Es el caso, en las grandes ciudades -contexto
lleno de peligros para la infancia- son enormemente dependientes de los adul-
tos. Hace sólo tres generaciones era impensable que los padres (especialmen-
te la madre) atendieran permanentemente las necesidades de sus hijos. La
infancia tenía acceso natural a su ambiente físico y social, de modo que sus
experiencias con los otros infantes y adultos -distintas a las familiares- esta-
ban aseguradas.

Hoy no es así, los niños de las grandes ciudades no pueden salir solos a
la calle (Bruner, 1997), no pueden explorar autónomamente el medio físico y
social, y no pueden participar en experiencias creadas por ellos y entre ellos.
Esto significa, como señala Erler (1990), que una atención adecuada a la infan-
cia requiere entornos de desarrollo que garanticen el acceso libre de la infan-
cia a otros infantes, a otras áreas de exploración -seguras- fuera del hogar y al
acceso adecuado a adultos de distintas procedencias y edades.

Desde esta óptica la educación infantil no es un mal menor que deben
soportar los infantes cuyos padres trabajan, sino un derecho que poseen para
garantizar su existencia como infancia y para fomentar su desarrollo. Así, la
educación en virtudes y valores en la infancia no debe ser vista como una
necesidad obligada para la infancia, sino como un derecho, cuya puesta en
práctica y realización es conveniente para su formación integral, sobre todo,
de su conciencia moral.

Es así como el trabajo escolar de los infantes tendrá sus propias caracte-
rísticas (espacio, materiales, relaciones, actividades, etc.) que, a la vez, requie-
ren de una serie de habilidades específicas. Probablemente la característica
más importante es que el conocimiento que provee lo hace casi exclusiva-
mente al margen del contexto de la acción (Bruner, 1998). El aprendizaje esco-
lar -entonces- se distingue del aprendizaje “natural” que se apoya en el len-
guaje, en la narración, en el diálogo, etc., en ausencia de los acontecimientos
o situaciones de los que se habla. Esta peculiaridad del aprendizaje escolar
determina, en parte, su grandeza y su fracaso. Su grandeza, porque permite
desarrollos específicos, sobre todo en el área de lo simbólico, imposibles de
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realizar de otra manera, pero a la vez, su fracaso cuando no es capaz de pro-
mover la educación en virtudes, valores y el desarrollo de las habilidades y
capacidades para poder actuar con símbolos al margen de la acción, como
sería el caso del trabajo con las “vocales”.

Muchas veces, cuando se habla de la educación infantil, no se tiene en
cuenta el aspecto de la paidética, y se piensa en ella más como un contexto
informal que formal, lo cual es del todo falso. Este tipo de pensamiento incide
-fundamentalmente- en aspectos relacionados con la socialización del niño,
con su autonomía, con la incorporación de hábitos, pero se olvida de lo esen-
cial: la puesta en relación de los infantes con unos mecanismos culturales
protésicos que tienen su máxima existencia en la escuela. Pero, la grandeza de
la educación en virtudes y valores también está presente en la educación in-
fantil de 0 a 3 años y, evidentemente, aun más en la educación de los niños de
3 a 6 años de dad.

Así, hoy está cada vez más generalizada una concepción humanista de la
educación, que va más allá de los aspectos instructivos y que coloca en primer
plano la importancia de construir desde la educación, un conjunto de valores,
normas y actitudes que les permitan a los infantes vivir juntos, en el futuro,
como ciudadanos (Delors, 1996). Desde esta reflexión, parece claro que la
escuela juega un papel básico, y que, en la práctica, se muestra decisiva en
relación con numerosas adquisiciones de saberes que forman parte del acerbo
cultural consensuado de una comunidad determinada.

Educación en virtudes y valores

Este aspecto ha tenido una gran relevancia curricular, de cara al desarro-
llo del siglo XXI en las instituciones educativas de Latinoamérica y el resto del
mundo. Ello significa que la “ruptura” del hombre con el ciudadano encuentra
su expresión más específica en la interrogante siguiente: ¿qué es educar en
virtudes y valores?.

De primera mano puede decirse que es un proceso que “ayuda” a las
personas a construir racional y autónomamente sus valores (Bufarais; Martínez;
Puig y Trilla, 1995). Ello implica capacitar y/o dotar al hombre de aquellos
mecanismos cognitivos, socioeducativos, culturales y afectivos, que -en
completa armonía-, lo ayuden a convivir con la equidad y la comprensión
necesaria y suficiente para integrarse como ciudadano y persona única al mundo
que le corresponde enfrentar, pues: “No sabes lo fuerte que puede ser un niño
de siete años porque nunca has visto niños sin corromper, sólo has visto ni-
ños corrompidos. Cargan con los miedos, las cobardías de sus padres, de sus
madres, de sus familias. No son ellos mismos” (Osho: 1999:75).



40 Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Año 5, No  2., diciembre 2004

Ramón Calzadilla

Se trata, entonces, de trabajar las dimensiones axiológicas y valorativas
de la persona (desde su niñez) para así potenciar el desarrollo y fomentar su
autonomía, racionalidad y uso adecuado del diálogo como mecanismos que
la habiliten en la comprensión teleológica de los principios últimos (libertad,
amor, paz, sabiduría, muerte, justicia, etc.) y normas, en un plano tanto
cognitivo como conductual. Dichas dimensiones deben posibilitar la equi-
dad, empatía y simetría entre la forma de pensar y actuar que preparen a las
personas frente a la resolución de conflictos y choques de valores que con-
duzcan a contrarrestar posibles frustraciones, que suelen anclarse durante los
primeros cinco años de vida del hombre.

Por otra parte, en la educación de virtudes y valores no se cuestionan los
cambios significativos que se producen en el ámbito personal (no existe ser
humano sin virtudes y valores). Presupone esto que, si los valores económi-
cos, por ejemplo, privan y devalúan los valores en un plano psicológico y
afectivo, que contribuyen a que el niño sea una persona con criterios de
autorreflexión hacia sí mismo y para con el otro, a ser capaces de comprender
y poder comprometerse con otra persona, a partir de su auto concepto y
autovaloración, ello daría un significado real a una sociedad próxima menos
egoísta y despersonalizada, más humanista. Esto daría una definición del ca-
rácter de la persona como la manifestación de la realidad, en su inmediatez,
superando la vida esquizoide en que se ha visto envuelto en la era globalizante.

Esto implica aceptar que las virtudes y los valores son propios de las
personas y que están presentes en todas las situaciones (no son excluyentes),
con su aquí y ahora conflictivos, esto es, todas las acciones y pensamientos,
como cada momento dilemático y de toma de decisiones están impregnados
de virtudes y valores. Este es un hecho que ha pasado, pasa y pasará siempre:
es la historia del hombre.. Es la misma historia cultural y evolutiva de la dialé-
ctica y paidética de la humanidad.

Pero, ¿por qué de la necesidad de educar en virtudes y valores?, tal como
sugiere Platón en la República y Aristóteles en su Ética a Nicómaco, y el propio
Nietzsche en el Porvenir de Nuestras Escuelas?. La respuesta inmediata surge de los
violentos procesos de cambio sociales, culturales, tecnológicos y educativos. La
revolución copernicana y el desarrollo de la tecne es un logro del hombre (en su
proyecto de racionalidad constructiva), dicho éxito  ha aportado un bienestar
económico y cultural, sin pensar en demasía en la dimensión humana de la
persona. Esto genera la existencia de colectivos intelectuales (con auge de la
filosofía y la ética), en las distintas organizaciones educativas, que reflexionan
acerca del ciudadano y la persona que se requieren formar durante el siglo XXI.

Todo esto implica que el mundo y el conocimiento son construidos so-
cialmente; todas las personas se consideran participantes activos de dicho pro-
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ceso de aprendizaje. Ello significa, además, que el docente debe ser conscien-
te de la importancia de su rol y de la manera cómo ayuda a los educandos a
constituirse socialmente. De allí que haya que considerar a la paidética o edu-
cación moral del niño como una construcción del mundo de la vida (no en el
plano instrumental de Habermas) sino humanista, en la cual, la escuela, la
familia, la comunidad y el propio Estado, con las políticas que trazan cada
uno de estos agentes de cambio, desempeñan un papel sinergético en la for-
mación integral del niño proactivamente ciudadano.

Así, el niño que se forma en virtudes y valores, desde la escuela, es un
niño activo, con el potencial necesario en lo cognitivo y afectivo, preparado
para ir encontrándose a sí mismo y descubriendo sus potencialidades psíqui-
cas, afectivas y sociales, con la ayuda de la información, formación y conduc-
ta modelada de cada uno de los adultos involucrados en su educación. De allí
que, se debe considerar, como prioritario, ofrecer desde la institución educati-
va los conocimientos, procedimientos y actitudes que hagan posible la cons-
trucción de criterios morales propios, derivados de la razón y el diálogo
argumentativo, en la actividad laboral y en la relación de pareja. Todo este
trabajo se debe iniciar ya con los más pequeños, esto es, en la educación
inicial (en la etapa que va de los 0 a los 6 años).

Pero, el problema que se presenta en la práctica educativa acerca de la
enseñanza de las virtudes y valores es que no se discuten los métodos para
abordar dicha problemática, que se debe tener en cuenta  dicha práctica en su
transversabilidad curricular, no dejando de lado otros aspectos psicológicos,
sociológicos y afectivos; los referentes didácticos y la escasa bibliografía acer-
ca de la temática.

Esto conduce a pensar que si los docentes no poseen referencias acerca
de la educación en virtudes y valores en la educación inicial, es poco proba-
bles que puedan realizar un análisis y reflexión sobre su propia práctica edu-
cativa evaluativo del niño, ya que no cuentan con “modelos” referenciales de
posibles actividades sistematizadas y estrategias pedagógicas que validen la
información que obtendrían de la educación de los educandos. Pero, tampo-
co estos referentes no deben ser simples “recetas”, sino materiales que les
ayuden a reflexionar, cuestionar su propia realidad y poder ir construyendo,
junto con los niños, una metodología y un ritmo de trabajo adecuado a su
escuela, el contexto y necesidades de ambos seres (educando y educador) en
la construcción de la conciencia moral del niño.

Cuando se plantea la no-aceptación de recetas es debido a que la educa-
ción, posiblemente (sobre todo en la educación de virtudes y valores), existen
pocos referentes prácticos que funcionen  como modelos a imitar; los modelajes
que se muestran en los medios de comunicación de masas suelen expresar
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carencias de virtudes y valores fundamentados en una pedagogía humanista,
prevalece el valor económico y utilitarista.

Lo que sí es probablemente más viable consiste en poder reconocer di-
versas experiencias y formas diversas de trabajar esta temática en aula, donde
cada docente reflexionará y diseñará, con los educandos, cómo sistematizará
el trabajo de las virtudes y valores en su institución, comunidad educativa y
con referencia al ethos cultural.

El educador, por tanto, requerirá emplear mayor tiempo en educar que en
“disciplinar”, “evaluar”  e “instruir”. . Además, el docente ha de reflexionar
sobre la ética  y la pedagogía que está permanentemente adquiriendo y ser
responsable del “modelo” de reflexión y de intervención didáctica que constru-
ye permanentemente y con una orientación preferiblemente humanista.

Pero el modelo que “domine” el docente no puede darlo como el definitivo
para educar a los otros, ni muchos menos negar que se puede mejorar y relacionar
al establecer nexos con otros modelos epistémicos, ya que la actividad educativa
se encuentra en permanente progreso y revisión, además, se debe adoptar un
proceso de cuestionamiento, crítica, reflexión acerca de los modelos pedagógi-
cos, para así ir construyendo una superación de su propia práctica docente.

Sin embargo, y a pesar de las carencias de textos respecto a la educación
en virtudes y valores en la temprana edad, se reconoce que esta parte de la
educación es muy trabajada, aunque no se realiza de manera sistemática, cons-
ciente, explícita y, en pocas ocasiones se reflexiona acerca de la paidética que
se transmite a los niños y niñas,  especialmente cuando se emplean juegos,
lecturas, se intenta inculcar hábitos de salud y aseo personal, cuando se ense-
ñan las vocales, etc.

Por lo tanto, el docente trabaja en la paidética permanentemente, de
manera consciente o inconsciente, en cada una de las actividades que propo-
ne a sus educandos y en las estrategias instruccionales-interactivos. Ello no
quiere decir que el docente deba cargarse con más actividades educativas,
pero sí  llamar la atención que se requiere informar que la educación en virtu-
des y valores se entiende desde la transversabilidad aprovechando la edad e
inocencia del educando, y nunca olvidar que se está erigiendo el carácter del
edificio más importante de la humanidad: sus débiles bases pueden costarnos
que sus paredes se derrumben y caigan sobre el resto de las personas (se po-
dría justificar la delincuencia, la prostitución, drogadicción, etc).

Para evitar, en lo posible, estos males que atentan  -básicamente- contra
los países latinoamericanos, se debe partir de los currícula y programas de
aula donde se puedan delimitar los parámetros adecuados para trabajar en
razón de una paidética global e integral, puesto que las virtudes y los valores
son cualidades exclusivas de las personas, y todos sus actos, sentimientos,
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intereses, emociones, necesidades y proyectos de vida condicionan el compro-
miso  existencial de las relaciones humanas.

Igualmente, vale destacar que no se puede dejar de filosofar acerca de
qué virtudes y valores aspira el docente transmitir (dependiendo de su propia
formación, dilemas y conflictos), reflexionando si son vicios o antivalores lo
que se transmite. Quizás pueda desear que los educandos aprendan a escu-
charse unos a otros, pero el propio docente muchas veces no atiende ni escu-
cha lo que transmite, de lo que intenta informar. Quizás le agrade que le den
los ¡buenos días!, pero él no los da. Estas pueden ser situaciones que posible-
mente se generarían por la rutina, la cotidianidad y la poca pasión por una
paidética humanista. Pero, en la reflexión, el perdón, la revisión de la práctica
docente en el día a día, podrá darse cuenta el docente del valor de su rol: con-
ductor de la conciencia moral de los niños y de su formación integral humana,
donde se aprende a educar educando, definitivamente.

Por lo tanto, el giro “copernicano” de la paidética es una necesidad, es un
objeto de preocupación de la formación del niño como ciudadano de mundo.
No debe asombrar cómo el docente podría concretar objetivos, metodologías
y estrategias orientadas en esta línea de trabajo. Inicialmente, la manera como
el propio docente percibe, interpreta y comprende el mudo, y lo humano, es
un potencial de estrategias para transmitir virtudes y valores a sus educandos.

Este potencial lo debe conectar con el telos de que sus educandos sean
ciudadanos de bien, los constructores  de una sociedad humanizante. Esto es,
que las personas que se educan sean personas comprometidas con su ethos
cultural, que interioricen, entre otros elementos: la solidaridad, la justicia, la
honestidad, la prudencia, la responsabilidad y la templanza (González, 1997);
más importante aun, que se formulen proyectos de vida que les permitan cons-
tituirse en la paidética formal; para ello se podría emplear como estrategia de
trabajo en aula el uso de las vocales en la construcción humana de la esfera
personal.

Humanización del niño

Este humano formado como ciudadano del mundo debe reconocer que la
filosofía, como actividad reflexiva, cuestiona las virtudes y los valores, ideas y
creencias que permean las prácticas socialmente dominantes. Pero también, como
tarea creativa, con la filosofía se razona acerca de otras órdenes alternativas a las
imperantes. La metodología, por tanto, conque opera la filosofía humanista, se
manifiesta sobre toda práctica significativa para desatar su carácter ordinario
dentro de la cotidianidad. Se establecen, así, condiciones de posibilidad para
nuevos estados de especulaciones educativas dentro de la dialéctica educador-
educando y de la ética-pedagogía. En esta dinámica, de poner en movimiento
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la práctica educativa dentro de un determinado punto de la realidad, la filoso-
fía se despliega con un conjunto de categorías de análisis que la explican en la
educación: lenguaje, cultura, racionalidad, religión y educación.

Por ello, atacando el problema de la filosofía de la educación a partir de
la paidética, desde hace algún tiempo, ciertos filósofos como Lipman (1993) y
Matthews (1994) han trabajado y defendido el derecho de la niñez de consti-
tuirse en un área de interés para la filosofía. Esta abarcaría dos dimensiones:
una crítica, fundada en la necesidad de reconocer, comprender y cuestionar los
valores, saberes y creencias que subyacen y sustentan la productividad social
de la idea de “niñez”; cuáles son sus condiciones de posibilidad de persona,
cuáles son las prácticas en las que se despliega, cuál es su productividad y
cuáles sus efectos en la vida social actual. Una segunda dimensión creativa, en
la cual se afirmasen, en torno a la idea de niñez, otros valores, saberes y creen-
cias además de los ya existentes.

Se percibe pues, el aporte de la filosofía a la educación, el cual es múlti-
ple dentro de la paidética: inicialmente esta es un pensamiento “en, acerca de
y entre” las otras disciplinas (psicología, sociología y antropología, por ejem-
plo) que enriquecen el sentido de la experiencia educativa, por otra parte, es
una herramienta que permite a los niños acceder a un pensar autónomo y de
alto orden, que se proyecta en una mejor capacidad de juzgar. En este sentido,
la paidética se convierte en un instrumento importante de la educación demo-
crática, tanto al generar una concientización social y una relación reflexiva de
conceptos como: respeto a la autoridad, justicia, libertad, perdón, bien, amor,
odio, etc, que afectan cotidianamente a los niños, en cuanto promueven un
crecimiento en las posibilidades de comunicación y motivación, construyen-
do -en definitiva- un espacio de diálogo, participación, reflexión crítica y deli-
beración racional a través de un discurso argumentativo racional.

Tales conceptos que invitan a la racionalidad práctica, le permitirían al
niño asegurar y legitimar su puesto en el filosofar cotidiano. Este encuentro, de
la filosofía y el niño, podría tener repercusiones sociales significativas: podría
contribuir a mitigar la ignorancia, la agresividad, el orgullo, el egocentrismo, la
irresponsabilidad y la deshonestidad, factores que predominarían en los adul-
tos de no atacar en la niñez tales vicios y antivalores. La condición sine qua non
de la autonomía de toda persona reside en el desarrollo de su prudencia hasta el
punto de poder ponerla en práctica en el modo de proyectar, conducir y revisar
su concepción de la propia vida. Estar en condiciones de aplicar esta capacidad
evaluativa de la razón práctica es lo que se denomina madurez (Guariglia, 1996).
Por ello, es importante educar y tratar a los niños -desde siempre- como perso-
nas dignas, que pudieran ser -del contrario- un alto precio a pagar, a largo plazo,
para el beneficio (por frustración) de ciertos logros sociales sustantivos.
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En definitiva, la paidética contribuiría a que los niños progresivamen-
te adquieran una mejor comprensión de la exclusión ética, pedagógica, social
y política entendida como edadismo, donde el docente le informa que siempre
será niño, obstaculizándole el camino a encontrase consigo mismo y con el
mundo, propiciando la nano-dependencia.

Contrariamente, lo que necesitan los niños es que se les permita crear,
curiosear, valorar, desplegar sus instintos. Imponerles nuestras “creaciones” -
aun más-, nuestro modo de “construir” (realiza un dibujo como éste) es impo-
nerles una experiencia ajena a su mundo e impedirles desarrollar su propia
manera de sentirse personas. Generar las condiciones para que los niños pue-
dan “pintar” su propia filosofía, a través de la paidética, es tal vez uno de los
mayores desafíos para los docentes de la educación inicial que requieren tra-
bajar uniendo a los niños, la educación y la filosofía.

Trabajando con las vocales

La educación, en su actividad pedagógica humanista, debe llamar la aten-
ción acerca de la investigación de la adopción de normas, virtudes y valores
por parte de los niños, sobre la base de su tradición histórica e ideológica,
reivindicándose así un interés práctico de la educación por la racionalidad, la
cual no puede quedar indiferente ante la cuestión relativa a los estadios que
conducen a la razón o que incluso la definen (Brumlik, 1997).

Así, sólo es racional el camino que conduce precisamente allí donde la
persona desea ir (Mosterín, 1978). De allí que se requieren ciertas condiciones
para asistir a la delimitación de la racionalidad en torno a la paidética:

• La primera condición es la exploración, aclaración y explicación cons-
ciente de los propios fines de la persona. El comportarse racionalmente
es no perder de vista los propios intereses, el propio bienestar.

• La segunda condición consiste en que el propio bienestar ha de ser uno
de los fines últimos. Los fines no son siempre independientes entre ellos.
A veces un fin sirve de restricción a otro, es decir, nos fijamos como fin la
maximización de algún parámetro, pero dentro de cierta restricción, esto
es, queremos conseguir algo en la mayor medida compatible con la rea-
lización de otro de nuestros fines.

• La tercera condición es la articulación de nuestros fines últimos en fines
intermedios y en la explicitación de las relaciones de limitación o restric-
ción mutua que queremos imponer a nuestros fines.
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• La cuarta condición consiste en la coherencia de nuestro sistema de fi-
nes, en tanto que cada uno de nuestros fines sea posible y compatible
con los demás.

• La quinta condición es el conocimiento posible de los medios adecua-
dos para la consecución de los fines perseguidos.

• La sexta condición de la conducta racional estriba en la decisión de po-
ner en obra los medios adecuados a la consecución de nuestros fines.

• Como séptima condición exigirá la subordinación de la táctica a la estra-
tegia, es decir, la preferencia de los fines posteriores sobre los anteriores
en la misma línea.

• La octava condición de la conducta racional requiere la constante dispo-
sición de la persona a revisar, reformular y negociar el sistema de sus
fines en función de sus cambiantes intereses, deseos y circunstancias.

Se puede visualizar esquemáticamente el grupo de condiciones anun-
ciando que una persona (docente o educando) cualquiera es racional en su
conducta constructora de una paidética sí y sólo sí: (ver esquema N0 1 en la
página siguiente).

La capacidad de la razón para llevarnos donde no esperamos ir podría
conducir también a una curiosa desviación de lo que uno esperaría se una línea
evolutiva directa. Las personas desarrollan la capacidad de razonamiento por-
que las ayuda a sobrevivir y reproducirse. Pero si la razón es una escalera, en-
tonces, aunque la primera parte del viaje nos puede ayudar a sobrevivir y repro-
ducirnos, podemos ir más allá de lo que necesitábamos sólo para tal fin.

Podemos hablar incluso acabar en algún lugar que crea tensión con otros
aspectos de nuestra naturaleza. En este sentido, puede que al final haya algo
de validez en la descripción kantiana de la tensión entre nuestra capacidad de
razonamiento, y lo que puede llevarnos a ver lo correcto, y nuestros deseos
más básicos (Singer, 2002).

Por ser una racionalidad con fines humanistas (privilegia el estudio y com-
prensión del ser humano ante el ethos cultural) la paidética permite que la ense-
ñanza se organice a partir de la relación recíproca e integral que se da entre el
docente, el niño que aprende y el tema sobre el cual se educa y se aprende.

Pero el tema sobre el que se aprende debe tener un significado básico en
el niño para su desarrollo, crecimiento y reflexión acerca del mundo que los
rodea. Encontramos, entonces, que aprender acerca de las virtudes y los valo-
res es lo básico para el niño, en su proceso de convertirse en ciudadano y
persona. Pero, ¿de qué manera se le pudiera educar al niño virtudes y valo-
res?, con lo cual volvemos al planteamiento que se ha realizado a lo largo de
esta exposición.
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Es en proceso educativo de la lectura y la escritura (sin excluir los juegos)
donde se pueden generar las oportunidades más inmediatas para construir las
bases de la paidética (ver figura N∫2). Así, en el momento que a los niños se les
están mostrando las vocales entra en juego la racionalidad de la conducta hacia
los fines de ser persona a través de la paidética, como actividad pedagógica,
basándose el docente en principios pedagógicos tales como: la empatía, la
razón, el arte, la creatividad, etc, en su relación con las virtudes  y los valores.

Para ello, el docente en su realización didáctica y pedagógica deberá con-
siderar el significado de la siguiente propuesta vocalista:

• (a): como amor a la sabiduría; explicación del conocimiento, la virtud de
ser sabio, el amor como bien supremo, lo productivo del conocer y edu-
carse para ser un ciudadano de bien, ser autónomo, amistoso. Reconoci-
miento del intelecto y la tolerancia como virtudes y los valores cultura-
les y estéticos.

• (e): como esperanza; explicación de un compromiso existencialmente
humano hacia la vida, el ser como proyecto de vida, el sentido de la vida,
y la muerte, tener una existencia emocionalmente intensa, pero protegi-
da por la razón. Reconocimiento de los valores sociales y religiosos.

• (i ): conocimiento de la existencia de los instintos; conocer que el ser es
un animal racional en permanente desarrollo y crecimiento; en proceso
de cambio, lo cual lo condiciona a una permanente adaptación. Relacio-
nado con la educación en valores infrahumanos (como el apetito, el afecto,
la necesidad de seguridad, sexo). Reconocimiento de la prudencia, como
virtud, y de los valores sociales, además de la templanza como virtud
controladora de las pasiones.

• (o): implica un encuentro con el odio; tratamiento de las emocione (ce-
los, egoísmo, envidia, apatía, atracción, orgullo, frustración). Relaciona-
do con virtudes como la fortaleza, la tolerancia y con los valores
infrahumanos.

• (u): la persona que usted es; todo ser humano es importante y digno de
ser valorado. Se requiere de la educación en las normas y la ley, en el
intelecto como virtud y en los valores familiares (el respeto), los valores
morales (honestidad y responsabilidad) y en la aceptación de la autoridad.
Además de la aceptación de su espacio contextual, demarcando los lími-
tes y asumiendo el perdón como elemento de resolución de conflictos y
reestructuración de su conciencia moral de manera voluntaria y libre.
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(emociones)

Prudencia y Tolerancia

(u)
usted

Respeto y Perdón

De  esta  manera,  el  significado  que  se  le  ha  concedido  aquí a  las
vocales implica que el proceso de enseñanza se debe dar en la dimensión de
aprender aprendiendo y aprendiendo a aprender. Luego, del niño son muchas
las cosas que se necesitan conocer por parte del adulto, sin prejuicios, sin
estereotipos, ni descontextualizado los conceptos que permitan el desarrollo
integral del niño como ser humano digno, como persona, dentro del ethos
cultural al que pertenece (González, 1997). La idea, finalmente, es que este ser
humano, como “proyecto” de Ser persona y ciudadano del mundo, se integre
a la sociedad con herramientas de reflexión y crítica constructiva a partir de
sus virtudes y valores, fortalecidos por las instituciones escolares.

Centros escolares donde su filosofía debe ser el humanismo, en efecto la
humanitas (la naturaleza propiamente humana) está puesta precisamente en la
capacidad creadora de la libertad, en la fuerza de la virtud que permite al hom-
bre trascender lo dado, vencer al destino -a la manera del héroe trágico-, trans-
formar el mundo interno y externo. Fuerza que a su vez es esfuerzo, denuedo,
voluntad de acción, fuerza de decisión. El camino de la ética no se realiza sin
esfuerzo.

La potencialidad propia del hombre, su virtud más definitoria es, en efecto,
su capacidad de sobrepasar la naturaleza, de introducir en el mundo interior y
en el exterior la medida humana, de dotar a lo existente de valores y fines que
dan sentido a la vida y la intensifican.
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Epílogo

Finalmente, y luego de haber transitado sucintamente  por el pasillo de
la ética y la educación, a través de la racionalidad y la propia paidética, debe-
mos tener en cuenta que la sociedad venezolana, caracterizada por la plurali-
dad y la carencia de un referente común que pueda reunir las individualidades
en torno al bien común, necesita de un trabajo continuo e integral que permi-
ta a la persona orientarse ante la incertidumbre de los problemas morales,
ante esa falta de claridad, en lo que respecta a lo bueno y lo no tan bueno, lo
justo e injusto, etc; ante dicha expectativa respondería la educación en virtu-
des y valores.

Así, la educación en virtudes y valores debe completar, por lo tanto,
desde el prisma personal y colectivo de cada yo, el proceso de autoconstrucción
y de desarrollo que permita al educando tratar de orientarse autónomamente
con todas aquellas realidades, cercanas y lejanas, que plantean conflictos e
interrogantes tanto particulares como colectivos.

Pero además, como no todo es igual de bueno o vale igual, la educación
en virtudes y valores debe contribuir al desarrollo de la capacidad del buen
juicio, que permita al educando pensar en términos de entendimiento y tole-
rancia, de justicia y solidaridad, así como fomentar -también- todas aquellas
disposiciones que permitan su traducción comportamental. Por ello, la educa-
ción en virtudes y valores abarca la formación de actitudes, como también la
integración, aplicación y valoración crítica de las normas de convivencia que
rigen en una sociedad (Payá, 1997), así como de las que permiten ir alcanzan-
do el propio proyecto de vida, y que se motoriza desde la familia, transitando
por la escuela, pero que debe incubarse en cada infante.

Un niño que proyecta la idea de persona como un todo organizado,
integrado, abierto, dinámico y flexible, que configura el punto de partida en
toda relación educativa y, por supuesto, también con relación a la educación
en virtudes y valores, fundada en un humanismo de compromiso existencial.
Esto último descubre una idea de persona: no como estado alcanzado, sino en
proceso, no como algo estático, sino susceptible de cambios, es decir, como
construcción y en permanente movimiento. Y todo ello remite nuevamente a la
idea de persona como ser inacabado, que estaría en la base de la intervención
educativa del docente. Así, la educación en virtudes y valores parte de la igual-
dad entre las personas, como portadoras y realizadoras de autonomía,
heteronomía y conciencia moral.

Por ello, se debe tener presente que la paidética es un proceso y es
aprendizaje. Proceso, por cuanto parte de la clarificación de las virtudes y los
valores, como primeros elementos formativos  que posibilitan la capacidad de
elección y el ejercicio de la justicia, la honestidad y la responsabilidad desde
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temprana edad. Pero también es aprendizaje, por cuanto parte de la experien-
cia de cada persona en concreto, y abarca todo su ciclo vital. Se está, pues,
ante una intervención que no se considerará jamás completada o alcanzada,
lo cual no es, sin embargo, un absurdo.

Y, no es un fin absurdo porque la educación en virtudes y valores
requeriría, como condiciones imprescindibles para su racionalización, la con-
figuración de un clima de voluntad, libre albedrío, aceptación y respeto (no-
exclusión) dentro del grupo donde se vaya a intervenir. Si bien se trata de
condiciones que tendrían que estar presentes en toda relación educativa, así
como en toda interacción de orden social, su necesidad debe ponerse de relie-
ve constantemente, porque si ellas no se pudiesen pensar ningún tipo de edu-
cación en virtudes y valores y constituirse la paidética.

Este marco de intervención posibilitaría el afianzamiento de un senti-
miento de seguridad y autovaloración, así  como la apertura de la persona
hacia el entorno físico y social, hacia su propia visión (proyecto de vida), pila-
res básicos en la educación en virtudes y valores, lo que -a su vez-, permitiría
que entre ambos elementos se establezca un diálogo bidireccional, racional,
del que pudieran salir optimizados persona, escuela y comunidad humana-
mente sanos.
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