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CARCARÁÁCTERCTER ::
FORMACIFORMACI ÓÓN  DE N  DE 

ACTITUDES Y  HACTITUDES Y  H ÁÁBITOSBITOS

PromociPromocióón en el educando de n en el educando de 
predisposiciones a la actuacipredisposiciones a la actuacióón n 

moralmente buena.moralmente buena.
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¿Qué veis en el retrato?
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MANIFESTACIONES DEL 
CARÁCTER

PERSONALES:

Timidez

C. inferioridad

Angustia

Frustración

Descontento de sí

Etc.

SOCIALES:

Discordancia con otros

Ansocilidad

Insocilidad

Prejuicios, Xenofobia…

Desavenencias 
matrimoniales
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Una situación: PROBLEMAS INTIMOS

Si les apoyamos y construimos hábitos les ayudaremos
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TEMPERAMENTO, 
CARÁCTER 

Y
ESTRUCTURA DE LA 
SUBJETIVIDAD
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LOCALICEMOS LO 
TEMPERAMENTAL

VOLUNTAD
YO

INTELECTO

PROPÓSITOS

INTENCIÓN

MOTIVOS 
violencia

DESEOS

REACCIÓN

CONCIENCIACIÓN

COMPRENSIÓN

MEMORIA

IMAGINACIÓN

PERCEPCIÓN

BASE SENSO-NEURO-VEGETATIVA

CONOCER-SINTIENDO-CONSTRUYENDO

URDIMBRE
AFECTIVA

VALORES
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CONCEPTOS BÁSICOS

CUERPO         Constitución bio-genética

TEMPERAMENTO

Reacciones psíquicas: emociones

Flujos personales y ajenos: 
educar en hábitos.

CARÁCTER

En un medio 
socio-
cultural:
PERSONA-
LIDAD
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Carácter
• Hay una originalidad individualque surge 

de la psiké.

• Es elemento constitutivo antropológico de la 
moralidaddel sujeto.

• Es consecuenciade la interacción con el 
ambiente, a partir del organismo y los 
valores psicosocialesen un contexto socio-
cultural.
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SNC y SNA, ¿qué?
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Biología de la agresión
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Subjetividad humana

BASE SENSO-NEURO-VEGETATIVA

VOLUNTAD YO INTELECTO

PROPÓSITOS

INTENCIÓN

MOTIVOS –
AGRESIVIDAD violencia

DESEOS

REACCIÓN

VALORACIONES

COMPRENSIÓN

MEMORIA

IMAGINACIÓN

PERCEPCIÓN
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CORTEX   Y   PSIKÉ

Propósitos-hombre

Deseos: mamífero
Reacción: reptil

Razón

Intelecto

Sentimientos

Emociones

Instintos

Reacciones
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FACTORES DE AL AGRESIÓN

INDIVIDUO 

MODELOS

HORMONAS

GENES

EXPERIENCIA
TEMPRANA

IMPULSOS

FUSTRACIÓN

DROGAS

TV

InternasInternas

ExternasExternas

AGRESION

Tiempo-historia
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¿¿En dEn dóónde situar los valores?nde situar los valores?

Capacidades (intelecto)
no-desarrolladas

Socialidad
inacabada

INCONSCIENCIA
NO-CULPABILIDAD

INMADUREZ

GRUPOS DE REFERENCIA
NEGATIVOS.

AISLAMIENTOS

EGOCENTRISMO
EMOTIVIDAD

SOBREESTIMACIÓN

EN UNA VIVENCIA DE AFRONTE (INDIGNIDAD)

ODIO - IRA HUIDAAGRESIÓN
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RESPONSABILIDAD, un valor fundamental.

Ayudarles a que enfrenten las consecuencias de sus actos, 
ser claros y hacer ver las derivaciones.
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¿Qué función hacen los valores?
¿En forma de hábitos o no?

EGOCENTRISMO
Carencia de empatía

AMORALIDAD
Anomía, atomía,

DESCONTROL
Carece de hábitos 
humanos

SOBREVALORACION 
DEL YO (irrealidad)

¿De qué carece?
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Hábitos = control de emotividad
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Hábito como una segunda 
naturaleza. 

La motivación viene por el hábito.
No se incluyen todas las características de 
la personalidad debidas a la habituación, ya 
que todos los hábitos no son deseables o 
moralmente buenas.

Uno se hace bueno y virtuoso mediante: 

disposición, habituación y comprensión.
Aristóteles: Ética a Nicómaco. VII, 13, 1332a-b
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TEORÍAS  ANTAGÓNICAS

EDU. CARÁCTER
Aristóteles

Shakespeare(Hamlet)

Basedow
Pedagogos XVIII-

XIX.
Americanos (Lickona)
Nucci, 1990

NATURISTAS
Sofistas
Idealistas
Vico
Roussea
Neoidealismo
Nohl (‘1920)
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¿Normasv hábitos?
FILOSOFÍA  MORAL

Actuar por normassólo puede considerarse 
moralmente bueno cuando se basa en una 
determinación consciente y pensada 
racionalmente.

Comportarse por hábito, atendiendo a normas 
irreflexivamente, sería un actuar de escaso 
valor moral, o amoral. La razón es que falta 
la decisión conscientede obrar por bien o 
mal.
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¿Dos tipos de actos?
ERROR DE CONCEPTUALIZACIÓN

Es pensar que hábito va por un ladoy pensar, la 
comprensión y el juicio prudente por el otro. Así
tendríamos actos de distinto valor, por tanto, las 
acciones poco pensadas no valdrían tanto como la 
reflexionadas.

HÁBITO

Es resultado de la consolidación de una serie de 
comprensiones y juicios en anteriores situaciones 
de requerimiento moral. Es como un estrato sobre 
otro.
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LO COMÚN A LOS MODELOS

normas y habituación
1. Los comportamientos consecuentes de la 

dirección y vigilancia no se convierten en 
hábito o comportamiento duradero.

2. Se entiende mal a Aristóteles si sólo se 
desea habituar temprano por el ejercicio.

3. Habrá éxito si se integran medios 
adicionales: comprensión, sentimientos, 
voluntad de mantener lo logrado...
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Cómo optimizar la enseñanza por normas.

• Actuar según normas de la vida cotidiana.

• Sobre todo en situaciones críticas, por:
• Ser muy motivantes.

• Presentarse sin propósito educativo.

• El deber de atenerse a normas morales se plantea sin 
más.

• La mayoría de los centros docentes no lo hacen, la 
práctica es instructiva y verbalista(idealismo).

• PERO, estar con necesitados suele hastiar, a bastantes 
les invaden sentimientos de impotencia, desencanto y 
resignación (Higgs & Gordon, 1986; Bleidick, 1988).
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Evaluación experimental 
del ejercicio para habituar.

1. Buen ejemplo (Rosenham & White, ’60).

2. Exhortación ante adultos (Dressel & Midlarsky, 1978).

3. Transferencia de situación-aula a vida, con 
libertad de sujeción a normas (White, 1972). Si 
se les obliga se dan acciones antisociales.

La realización de valores aumenta las 
disposiciones a actuar. 

Por tanto, el ejercicio es buenmedio.
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Contra la ley ejercicioContra la ley ejercicio: Estudio socio-
antropológico: cultural y familiar .

INVESTIGACIÓN: Análisis de las condiciones de 
adolescentes y niños de 6 culturas diferentes. 

Los modelos que conllevan desempeñar encargos 
desde pequeños educan menos egoístamente.

Hijos de familias numerosas, por ayudas mutuas, 
resultan adultos prematuros: responsabilidad, 
servicio, liderazgo, bienestar de otros...

Bossard, 1956; Whiting, 1964; Minturn & Lambert, 1964; Whiting 
& Whiting, 1979.

Técnicas: Cuestionarios y observación sistemática.
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¿No a la ley del ejercicio y habituación?

Los trabajos anteriores no son experimentos 
controlados: 
- SÓLO SE VALIDA CON CORRELACIONES, NO HAY 
DATOS SOBRE FACTORES CAUSALES.
- PARTE HAN SIDO CONTRADICHOS O NO 
CONFIRMADOS (deporte, Tr.equipos...). Hay datos 
sobre deportistas: más agoistas; hacen el servicio 
social con resultados parciales y se escaquean
(Seydel, 1980); 

¿ Los alumnos no eran prosociales ya antes del 
ensayo? (Holland & André, 1987).
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Ventajas  de aplicar
el modelo de la habituación

1. Adquisición de destrezas para actuar bien.

2. Autoconfianza en capacidad de rendimiento.

3. Comprenden mejor la legitimidad de las 
normas morales.

4. Originan el deber más como autoimpuesto 
que heteroimpuesto.

5. Autosatisfacción, orgullo y honra en lo que 
uno hace.
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LIMITACIONES de educar en la acción 
según el modelo just-community-1

EXPERIENCIA de adolescentes en riesgo, 
viajando en un velero (Sommerfeld, 1993).

• Desinterés por el barco y sus obligaciones.

• En vez de camaradería, surgen modales 
indeseables anteriores.

• Se han adaptado a disciplina externa, con 
sus consistencias  antisociales intactas.
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LIMITACIONES de educar en la acción 
según el modelo just-community-2

CAUSAS DEL FALLO

a) Los adolescentes desconfían de todo programa 
educativo.

b) Educadores actúan según estilo de liderazgo 
inapropiado.

c) No haber trabajado las experiencias para 
comprenderlas desde la instrucción moral.

CONCLUSIÓN: Ese tipo de situación es vital no es 
pedagógica por sí misma; hay que sistematizarla.
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PRINCIPIOS PARA 
EDUCAR EL CARÁCTER

1. Procurar que uno conozca su temperamento 
(posibilidades, dificultades…) para controlarse.

2. Procurarle una segunda naturaleza (moralidad), 
a partir de las capacidades personales que le 
puedan fortalecer (se notará en el cumplimiento 
de los deberes).

3. Combinar procesos y modelos de:

a) Docencia (instrucción-formación) y

b) Tutoría (formación-voluntad).
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RECOMENDACIONES PARA EDUCAR 
EL CARÁCTER

1. Evitar un intelectualismo cerrado. Los valores 
no son meros conocimientos.

2. No hurgar en lo sentimental, pues los valores 
no son meros sentimientos.

3. Huir del hacer y hacer sin comprensión, 
procurar no caer en la habituación periférica a 
la personalidad.

4. Promover la autoactividad: comprensión + 
juicio + valoración + propósitos +  
autovaloración >>> intenciones y 
rectificaciones.
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Medios para promover hábitos

1. FAMILIA. Encargos, ejemplo... 
vivencias.

2. ESCUELA. Monitor, integración 
diversos, voluntariado, aprendizaje 
cooperativo, deportes...

3. COM-ED: Tutoría personal, grupal y 
familiar.

Pueden desarrollarse analítica o integradamente.
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¿Cómo actuar ante…?

Si uno se acerca encarado y                                con postura rígida y

severo ante un chaval en crisis, … ¿no habráenfrentamiento?
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MODELO INTEGRADOMODELO INTEGRADO

RESPECTO AL FRACASO  ESCOLAR

• Ayuda de mayores a menores o retrasados: 
mejoran quienes presentan fracaso, 
desmotivados o problemáticos conductuales

(Lippit, 1968; Feldman, Devin_Sheehan & Allen, 1976)

• Cultura escolar con ethosexigente + buena 
enseñanza + ejemplo + disciplina+ exigir 
rendimiento + com-ed + servicios (Wynne, 1991)

Las faltas injustificadas, vandalismo e 
indisciplinas no suceden (Sparks, 1991).
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UNA 

CONDICIÓN
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Saber reconocer y expresar los aspectos negativos 
de su carácter propicia los cambios (culpabilidad).
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¿Qué se aprende al actuar bien?-1

1. Procesospara actuar bien conforme a 
reglas(repetir y ejercitar).Esta aumenta 
con el ejercicio (Bierhoff, 1990).

2. Confianzaen la propia capacidad de 
rendir en situaciones críticas (Kuhl, 1986), 
quienes suponen que se les determinan por 
lo incontrolable: NO ACTÚAN o son flojos 
(Wear, Gleicher & Marsch, 1993)



38

¿Qué se aprende al actuar bien?-2

3. La acción práctica hace comprender la 
legitimidad de la normamoral (> Rgm), ya que 
la mera enseñanza es:
- poco intuitiva y genérica;

- lo máximo que hace es dar lo cognitivo;

- no conecta con personas reales;

- olvida lo emocional y motivacional de la 
personalidad.
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¿Cómo integrar este 
modelo en la enseñanza 
corriente?

- ¿Mediante asignaturas?
- ¿Transformando la 
organización del centro?
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Fin


