FORMACIÓN DEL CARÁCTER
Por: Agustin Casillas Gutiérrez
Objetivo
Fortalecer el desarrollo humano de los adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18
años, mediante la formación del carácter y otras virtudes para la integración social.
Antecedentes
A diario los medios de comunicación nos ofrecen una gran cantidad de notas
informativas en las que destaca la violencia, asaltos, accidentes y una serie de
acciones de las cuales no nos podemos ni debemos sentir orgullosos como
sociedad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Valores 2012, a la pregunta “En tu opinión,
¿cuáles son los tres problemas más graves del país?” los resultados de percepción
de los jóvenes nos arrojan lo siguiente:
“Los tres problemas más graves del país son la pobreza (57.0%), el desempleo
(47.4%) y la inseguridad (41.5%), la corrupción, (34.2%), la violencia (25.9%), el
narcotráfico (25.5%), la falta de educación (14.3%), la drogadicción (11.6%), el
deterioro ambiental (7.1%), la desigualdad (6.1%), los valores morales (4.7%), la
desconfianza (2.9%), ninguno (0.3%), 2.8% ofreció otra respuesta, 1.0% no sabe y
0.2% no contestó.” (IMJUVE SEP, 2012)
Por otro lado, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el INEE, en las
conclusiones de la primera sección indica lo siguiente “en términos de la eficacia del
SEN, es claro que cantidades muy importantes no están alcanzando los
aprendizajes deseados. Además las proporciones de quienes no los adquieren son
mayores entre las poblaciones más desfavorecidas […]” (Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, 2016)
Por todo lo anteriormente expuesto, se considera de vital importancia realizar
ajustes a la forma en que estamos educando a los niños y jóvenes en la actualidad,
esta educación deberá establecer los parámetros que permita el desarrollo de la
persona humana en todas sus dimensiones en donde la persona desarrolle su
potencial para que sea capaz de dar respuesta a los retos que se le presenten en
la vida respetando siempre la dignidad de la persona humana
Propuesta
Con la finalidad de fortalecer el proceso de formación humana y orientado por el
propósito de la educación específicamente en lo que se refiere al desarrollo personal
y familiar (Secretaría de Educación Pública, 2016), la presente propuesta pretende
fortalecer las líneas estratégica para la formación en el carácter de los seres

humanos, específicamente durante su adolescencia desde los 12 a los 18 años1
con los siguientes contenidos:
Importancia del carácter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Porqué es importante el carácter.
Diez virtudes esenciales.
El carácter frente a la tentación: el experimento de la billetera perdida.
¿Qué motiva la honradez?
El carácter frente al mal: el estudio de los rescatadores.
El sexo y el carácter.

Familias de carácter
1.
2.
3.
4.
5.

Educa niños de carácter.
Sé un padre de mucha autoridad.
Ama a los niños.
Enseña con el ejemplo.
Usa enseñanzas directas para formar la conciencia y los hábitos.

Alianza hogar y escuela
1.
2.
3.
4.
5.

Reconoce que la familia es el principal educador del carácter.
Ofrece incentivos para la participación de los padres.
Asigna “tareas para la familia”.
Forma grupos de apoyo entre padres.
Forma un comité de educación del carácter para padres.

Hablar con los niños
1. El sexo y el corazón humano.
2. Entorno sexualmente tóxico.
3. Dejar claro qué necesitan los niños para evitar tener relaciones sexuales
prematuras.
4. Señala las tendencias positivas.
5. Ayuda a los niños a entender por qué algunos jóvenes se involucran
sexualmente.
6. Habla sobre los peligros emocionales del sexo sin compromiso.
7. Habla sobre las recompensas de la espera.
8. Hablar sobre los temas difíciles.
Aulas de carácter
1. Conoce a los alumnos como individuos.
2. Usa el poder del ejemplo.
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Las edades son sugeridas debido a la edad en que los adolescentes comienzan a vivir los cambios propios
de la edad; sin embargo, este programa es susceptible de implementarse desde la educación básica.

3. Ser un modelo de conducta
4. Invita a conferencistas que sean modelo de conducta
El programa completo sobre la formación del carácter se puede consultar en el libro
“Carácter, Cómo ayudar a las nuevas generaciones a desarrollar un buen criterio,
la integridad y otras virtudes esenciales” del autor Thomas Lickona.
“La educación del carácter en nuestras escuelas es algo que nos interesa a todos,
no solo a educadores y padres, sino todos aquellos a quienes les importe ser parte
de una sociedad digna” (Lickona, 2010).

Santiago de Querétaro, a 10 de septiembre de 2016

