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Introducción

Dos autoridades regionales, tres colegios (dos de los cuales en calidad de socios), tres 
universidades y un centro de formación del profesorado de Letonia, Estonia y España han 
formado una alianza estratégica con el fin de animar a los docentes en el desarrollo de las 
competencias intrapersonales y el carácter virtuoso de sus alumnos. Este programa de formación 
del profesorado ha sido elaborado desde una perspectiva innovadora y multifacética, integrando 
los campos de especialización aportados por cada miembro dentro de otros ámbitos tales como 
la filosofía infantil, la educación para la convivencia y la ciudadanía, el desarrollo de competencias 
transversales y la ética de virtudes.

A partir de un estudio de las mejores prácticas, las expectativas y las necesidades del campo 
de la educación del carácter en estos tres países, este innovador programa de formación del 
profesorado fue elaborado, revisado y dirigido por 35 expertos (investigadores educacionales, 
programadores, docentes y directores de colegios, legisladores, supervisores educativos) a 
lo largo de un periodo de dos años. Los profesores que reciban este curso de formación se 
convertirán en docentes “catalizadores” de la excelencia académica y moral de sus alumnos 
(Arete). Gracias al compromiso institucional de los socios, que garantizan el impacto duradero de 
este proyecto, este programa de formación del profesorado está disponible en inglés, español, 
letón y estonio para facilitar su implementación y su difusión en sus respectivos territorios.

El programa de formación del profesorado ha sido elaborado dentro del marco Erasmus plus Key Action, “Alianzas 
estratégicas para la Educación Escolar”. Ha sido coordinado por el Departamento de Educación, Cultura y Deportes 
de la ciudad de Riga (LV). Los socios incluyen la Universidad de Letonia (LV), la Universidad de Oviedo (SP), la 
Universidad de Tartu (EE), el Centro del profesorado y Recursos de Oviedo (SP), la Consejería de Educación y Cultura 
de Asturias (SP) y el MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool (EE). En calidad de socios: Colegio Catholic Gymnasium de Riga 
(LV), el Instituto Alfonso II (SP)

Autores y colaboradores: María Verdeja Muñiz, Universidad de Oviedo, España; Marta García-Sampedro Fernández-
Canteli, Universidad de Oviedo, España; Belén Alvarez García, Centro del Profesorado y de Recursos de Oviedo, 
España; Monserrat Sánchez Pérez, Centro del Profesorado y de Recursos de Oviedo, España; María Teresa Alonso 
González, Centro del Profesorado y de Recursos de Oviedo, España; Ieva Margeviča-Grinberga, Universidad de 
Letonia, Letonia; Tamāra Pīgozne, Universidad de Letonia, Letonia; Svetlana Surikova, Universidad de Letonia, Letonia; 
Egle Säre, Universidad de Tartu, Estonia; Liina Malva, Universidad de Tartu, Estonia; Gerttu Vaher Universidad de 
Tartu Estonia; Marge Kimmel, Universidad de Tartu, Estonia; Evelin Schapel, MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool Estonia; 
Külvi Teder, MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool Estonia; María Vallina Paco, Consejería de Educación, Asturias, España; 
Fernando Álvarez Fernández Novo, Consejería de Educación, Asturias, España.

Asesor científico: Manuel Joaquín Fernández González, Universidad de Letonia, Letonia (Proyecto n.º 1.1.1.2/
VIAA/1/16/071).

Enlaces de interés: 
El informe del estudio (Producción Intelectual n.º 1) está disponible es esta dirección:  
https://iksd.riga.lv/media/INETGRACIJA/09_2018/Final%20research%20report_2018.pdf 
El sitio web del proyecto: www.aretecatalyst.me  
Enlace al sitio web “Arete Research”: https://www.lu.lv/index.php?id=57918 

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de 
sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es responsable 
del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

https://iksd.riga.lv/media/INETGRACIJA/09_2018/Final%20research%20report_2018.pdf
http://www.aretecatalyst.me
https://www.lu.lv/index.php?id=57918
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Bloque 1:
Descripción general del programa
Breve nota sobre la base teórica del programa

Una formación del profesorado de calidad en el ámbito de la educación del carácter podría tener un impacto directo y 
positivo en los alumnos. Teniendo como contexto un currículo escolar sobresaturado que se centra en la adquisición 
de conocimientos y habilidades de manera competitiva, los alumnos necesitan una educación extensa en valores y 
en el desarrollo del carácter (honradez, compromiso y aguante, necesarios para el florecimiento personal). Además, 
existe una necesidad de mejorar las habilidades transversales de los alumnos, tales como la autoeficacia (p. ej., 
creer en uno mismo, tener seguridad y conciencia de uno mismo) y la energía (p. ej., iniciativa, motivación, trabajo, 
persistencia y compromiso) puesto que son la raíz de un comportamiento innovador (Chell & Athayde, 2011).

Este programa de formación del profesorado combina campos estrechamente relacionados tales como la Filosofía 
Infantil, la Educación para la Convivencia y la Ciudadanía, y la ética de Virtudes. El marco teórico original se basó 
en el trabajo del Jubilee Centre for Character and Virtues de la Universidad de Birmingham (Jubilee Centre, 2015; 
2017). Durante un primer estudio, esta propuesta se vio enriquecida por las contribuciones de los participantes 
con respecto a la filosofía infantil (P4C) y el refuerzo para un comportamiento positivo. Filosofar con niños en edad 
escolar conduce a un incremento en la autoestima de los estudiantes y tiene un impacto positivo en sus habilidades 
cognitivas y de razonamiento (Sharp, Reed, & Lipman, 2010). Recientes estudios han investigado la implementación 
de P4C en Estonia (Roos, 2016; Säre, 2002; Säre, 2018). En el campo del refuerzo para un comportamiento positivo 
(Dreikurs, Grunwald, & Pepper, 1998; Dreikurs, Cassel, & Ferguson, 2004) la implementación de un sistema común 
que promueva el comportamiento positivo en la escuela ha resultado en un incremento en el comportamiento 
positivo de los alumnos, así como el desarrollo de sus personalidades y en una disminución de las infracciones de 
conducta en dichos centros educativos (Ogden & Sørlie, 2009; Daniela, Nīmante, & Kraģe, 2014).

Elementos clave del programa y aspectos modificables

El programa “Arete catalyst” tiene como pilares un conjunto de elementos fundamentales que son parte de la 
identidad académica del programa, también cuenta con una serie de elementos más flexibles que permiten la 
adaptación del programa a los distintos contextos de su implementación (distintos países, distintas regiones o 
ciudades dentro de un país, distintas escuelas, etc.). En este apartado describiremos los elementos comunes e 
inalterables del programa, y haremos referencia a algunos de los aspectos que podrán ser objeto de adaptaciones 
locales debido a su flexibilidad.

Nombre del programa

El nombre del programa deberá incluir la expresión “Arete catalyst” en todas y cada una de sus implementaciones. 
“Arete” (del griego ἀρετή) significa “excelencia de cualquier clase”, además de “virtud moral”. Para los griegos, 
arete estaba ligado a la idea de “el cumplimiento del propósito”, es decir, alcanzar el máximo potencial de cada 
uno, por lo que es una expresión muy apropiada para un programa diseñado teniendo como principal meta el 
florecimiento de los alumnos. Además, se trata de un término neutro, utilizado en la antigua Grecia para referirse 
tanto a hombres (p. ej., Los héroes troyanos) como a mujeres (p. ej., Penélope). Por su parte, la palabra catalyst 
(catalizador) ilustra la complejidad del papel del profesor como facilitador de la excelencia de sus alumnos: primero, 
porque un catalizador es un activador o un facilitador de un cambio o de una transformación; segundo, porque 
un catalizador no se consume ni se corrompe durante el proceso que facilita, lo que ilustra el hecho de que este 
programa está sensibilizado con las necesidades de los profesores como individuos y trata de evitar que la carga de 
trabajo les sobrepase, ya que de no ser así la situación podría terminar por agotarlos; tercero, porque un catalizador 
puede realizar la misma función una y otra vez, lo que significa que este programa busca un compromiso a largo 
plazo por parte de los profesores en la búsqueda del florecimiento de sus alumnos, por lo tanto no se trata de un 
proyecto temporal; y por último, porque para conseguir una reacción solo se necesita una pequeña cantidad de 
catalizador, lo que representa la voluntad de este programa de economizar el tiempo de los docentes y de evitar 
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PROGRAM NAME

PROGRAM SECTIONS

SECTION DETAILS

ASSESSMENT

“ARETE CATALYST”

LEARNING MODULES

Theory Commu-
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Methodo-
logy

EXTERNAL PROJECT

In a team
External
Social

Short project
report

ASSESSMENT
PORTFOLIO

Understandings
Practices
Proposals

Final
presentation

que se dificulte el cumplimiento de metas académicas a la vez que se refuerza la excelencia moral de los alumnos. 
En resumen, dentro de este proyecto los profesores cumplen el papel de catalizadores (o facilitadores) de la “arete” 
(excelencia personal y académica) de sus alumnos. Aspectos modificables: El nombre del programa puede aparecer 
acompañado de alguna denominación adicional, tales como una explicación a modo de subtítulo dependiendo del 
país en el que se implemente.

¿A quién va destinado?

Este programa va destinado al conjunto de profesores en activo (profesores catalizadores). El programa que 
aquí se presenta no está ideado como un programa de formación inicial del profesorado ya que requiere cierta 
experiencia en la docencia para poder aprovechar su contenido con éxito. La metodología del programa incluye 
referencias tanto a la experiencia personal como docentes de cada participante, como a actividades y al ambiente 
escolar. Aspectos modificables: el programa puede ser utilizado por una institución de formación del profesorado 
como curso específico para trabajar con profesores de distintos centros, o para profesores dentro de una institución 
en particular, por ejemplo, en el marco de un proyecto didáctico para trabajadores de una escuela. El proyecto es 
adecuado para docentes de todas las edades, antecedentes culturales y experiencias profesionales. Dentro de las 
adaptaciones necesarias, puede ser de utilidad para profesores de cualquier nivel dentro del sistema educativo 
(preescolar, primaria o secundaria).

Duración

El tiempo necesario para completar el programa será de al menos 32 horas. Esto incluye tanto las horas lectivas 
como el trabajo individual de cada participante. El archivo que describe cada actividad indicará el número de horas 
necesarias para su implementación. Aspectos modificables: El calendario del programa, es decir, la distribución 
de las 32 horas a lo largo de las semanas y los meses puede variar según el país. En algunos casos puede ser 
implementado en una sola semana a tiempo completo, en otros contextos necesitará ser implementado a lo largo 
de varios meses. La distribución de las horas lectivas en relación a las horas de trabajo individual de cada profesor 
catalizador puede variar en las distintas implementaciones, dependiendo de las necesidades de los participantes y 
de los recursos de los que dispongan.

Estructura y contenidos del programa
La estructura del programa: Este programa deberá incluir tres módulos de aprendizaje, centrándose 
respectivamente en el conocimiento teórico, la comunicación y la metodología, un proyecto externo y una actividad 
final (véase el gráfico 1). Aspectos modificables: En cada implementación, los elementos del programa pueden ser 
implementados en distinto orden. El nombre de los módulos también puede ser distinto en cada país. El numero 
de horas dedicadas a cada parte del programa y su peso en la evaluación final también pueden variar en cada 
implementación dependiendo de las necesidades de los participantes y de las prioridades y recursos de aquellos 
que lo implementen. Antes de iniciar el programa se deberá decidir la estructura (orden y duración de los módulos, 
del proyecto y su evaluación), en última estancia en negociación con los participantes.

Grafico 1: Estructura general del programa
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Contenidos de cada apartado. El primer módulo de aprendizaje está destinado al enriquecimiento del conocimiento, 
tanto teórico como aplicado, de los profesores catalizadores sobre el área en cuestión, así como sobre la conciencia 
que estos docentes tengan de sí mismos, de sus valores y sus virtudes. El segundo módulo (comunicación) está 
enfocado al desarrollo de las habilidades comunicativas de los profesores a la hora de transformar la cultura escolar: 
cómo definir los valores de la escuela, cómo trabajar con los padres, profesores y miembros de la administración. El 
tercer módulo (metodología) se centra en el enriquecimiento de las competencias metodológicas de los profesores 
a través del diseño de actividades y materiales y su utilización en las aulas. El proyecto externo está pensado como 
una manera práctica de implementar los valores del centro educativo, de la clase o del propio profesor catalizador, 
lo que intensificará el desarrollo de las virtudes de los participantes y/o sus competencias intrapersonales. El 
proyecto deberá cumplir las siguientes tres condiciones: 1) Deberá ser implementado por un equipo (junto a otros 
profesores catalizadores dentro del programa, o con docentes/padres de su escuela, o con alumnos); 2) deberá 
tener una dimensión externa (es decir, deberá ser implementado al margen del marco en el que se ha formado el 
grupo); y 3) deberá contar con una dimensión social: estará dirigido a gente con distintas necesidades (soledad, 
enfermedad, avanzada edad, inmigrantes, jóvenes vulnerables, personas con dependencias varias, etc.). En cuanto 
a la tarea final, los alumnos podrán crear un portafolio digital que recoja o resuma los contenidos del curso, lo que 
tendrá una utilidad practica para el docente. Deberá incluir un apartado titulado “propuesta de acción para mi 
escuela”. Aspectos modificables: A modo de orientación, el portafolio podría contener los siguientes apartados: 
1) “Comprender los valores y las virtudes”. Puede incluir varios subapartados tales como: mis valores y virtudes; los 
valores y virtudes de mi escuela; puntos de vista internacionales; bases teóricas (trabajos académicos). 2) “Materiales 
prácticos”. Puede incluir varios subapartados tales como: materiales para las horas de clase; enseñanza de valores 
y virtudes a través de las asignaturas; descripción de proyectos sociales; materiales para trabajar con las familias y 
miembros de la administración, etc. 3) “Propuesta de acción para mi escuela”: Una propuesta realista y práctica para 
la transformación del ambiente escolar de los profesores. Puede incluir varios subapartados tales como: objetivos 
generales, análisis contextual (oportunidades, dificultades en el centro), pasos para la implementación, recursos 
necesarios, etc.

Objetivos didácticos

También conocidos como ILOs (del inglés: Intended Learning Outcomes) los objetivos didácticos son los 
siguientes: El programa incluye seis campos de ILOs que deberán ser cubiertos por en todas y cada una de sus 
implementaciones, esto no será negociable. (véase el Recuadro 1). Dentro de cada campo de objetivos, tendrá que 
formularse uno o más de un objetivo concreto. Aspectos modificables: la formulación de los objetivos didácticos 
dentro de cada campo sí será negociable. La formulación de los ILOs del curso podrá ser debatida con los 
participantes al inicio de cada implementación, a su vez nuevos ILOs podrán ser añadidos tanto al principio como a 
lo largo de la implementación del programa.

Recuadro 1: Campos de objetivos didácticos del programa

Campo 1. Conocimiento disciplinario avanzado y practicas: Los graduados habrán adquirido un conocimiento 
y unas habilidades avanzadas en los campos de la educación de valores y virtudes, así como en el desarrollo de 
competencias transversales, y la capacidad de evaluarlas de manera critica en el contexto de su país y de su escuela.

Campo 2. Conciencia de uno mismo y capacidades cognitivas: los graduados habrán desarrollado una avanzada 
conciencia de sus propios valores y virtudes, los de su comunidad educativa, así como la capacidad de analizarlos 
usando un pensamiento critico.

Campo 3. Capacidades metodológicas y didácticas: los graduados habrán adquirido el conocimiento y las 
capacidades necesarias para seleccionar o elaborar materiales para el aula, para una clase o para integrar la 
educación de valores y virtudes transversalmente en su asignatura. Serán capaces de utilizar estos materiales en el 
aula y de evaluarlos.

Campo 4. Habilidades para la comunicación, interacción y adaptación: los graduados podrán comunicarse 
eficientemente con un amplio rango de públicos (miembros de la administración de la escuela, otros profesores, 
padres, alumnos)
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Campo 5. Práctica de valores: los graduados habrán desarrollado un entendimiento de la importancia de la 
practica de los valores dentro de una comunidad a la hora de desarrollar aptitudes y buenos hábitos. Serán capaces 
de demostrar este conocimiento, entre otros, a través de un proyecto de dimensión social.

Campo 6. Capacidad de transformación: los graduados habrán desarrollado la habilidad de conceptualizar y 
formular una propuesta adaptada a la situación de su escuela para la creación de un entorno escolar que apoye la 
educación de valores y virtudes y que involucre a todos los miembros de dicha comunidad educativa.

Actividades didácticas y materiales adicionales

Actividades didácticas: la descripción de las actividades didácticas del programa se realizará siguiendo una 
plantilla común (véase Anexo 2, pág. 47). Cada actividad deberá responder a uno o más de un ILOs del programa. 
Deberán incluirse 3 tipos de actividades en cada implementación del modelo: una de carácter reflexivo, destinada 
a enriquecer la conciencia de los alumnos en si mismos y sus capacidades comunicativas; una de carácter práctico, 
destinada a ayudar a los participantes a practicar las competencias metodológicas y/o comunicativas que busca el 
programa; y una actividad de carácter planificador que demuestre la capacidad transformadora de los participantes 
para adaptar los contenidos adquiridos a su propio contexto. El ultimo set de actividades se compondrá de un 
total de 32 horas e incluirá al menos una actividad de cada uno de los tipos requeridos. Aspectos modificables: En 
cada implementación, el conjunto de actividades didácticas concretas que han de ser implementadas se decidirá al 
principio del programa, una vez que dichas actividades especificas hayan sido definidas. Los participantes podrán 
involucrarse en la elección de actividades que formarán el banco de actividades disponibles. La implementación de 
cada actividad deberá seguir la descripción según el documento descriptivo de la misma, pero podrán realizarse 
adaptaciones locales. Nota: Encontrará un ejemplo de un set de actividades en el Bloque 3.

Materiales adicionales: El documento que describe las actividades deberá contener una rúbrica titulada “materiales 
adicionales” que incluya las lecturas, videos, presentaciones, materiales de apoyo para la implementación, etc. 
Aspectos modificables: Los materiales adicionales específicos para la implementación de la actividad pueden 
variar según el país. Esos materiales pueden ser elaborados en la lengua de cada país donde se lleve a cabo la 
implementación o en ingles.

Evaluación

Evaluación: además del portafolio final, cada actividad deberá incluir un apartado de evaluación que describa el 
modo en el que se evaluará a los profesores catalizadores. Esta descripción deberá referirse a los ILOs del programa. 
Aspectos modificables: la evaluación de la actividad deberá seguir el documento descriptivo de la misma, pero 
podrán realizarse adaptaciones locales. La evaluación podrá ser acumulativa, formativa o ambas.
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Resumen

Véase el resumen de los elementos modificables y no modificables del programa en la siguiente tabla. 

Tabla 1: elementos modificables y no modificables del programa.

Aspectos Elementos comunes Elementos modificables

Nombre del pro-
grama “Arete catalyst” Puede contar con subtítulos en la lengua de 

cada país.

Publico destinatario Profesores en activo (profesores cataliza-
dores)

Puede implementarse para distintos profesores, 
o dentro de una misma escuela

Duración 32 horas (incluye el trabajo autónomo)
• El calendario del programa puede variar

• El numero de horas lectivas puede variar

Estructura del pro-
grama

3 módulos de aprendizaje, un proyecto 
externo y una tarea final

• El orden de los módulos puede variar

• Las horas diarias pueden variar

• El orden y duración será fijado antes del 
comienzo del curso

Objetivos didácticos 
(LOs) Seis campos de LOs obligatorios

• La formulación de los LOs de cada campo 
puede variar

• Se podrán añadir nuevos LOs

Actividades didác-
ticas

• Descritas según una plantilla común

• Responden a los ILOs

• Deberá incluir tres tipos de actividades 
(reflexiva, práctica y planificadora)

• El total del set de actividades sumará 32 
horas

• Set de actividades será fijado antes de iniciar el 
curso siguiendo los ILOs

• La implementación local puede variar del doc-
umento descriptivo

Materiales adiciona-
les

• Se detallarán en el documento descrip-
tivo de la actividad Los materiales adicionales pueden variar

Evaluación 

• Se detallará en el documento descripti-
vo de la actividad

• La evaluación hará referencia a los ILOs 
del programa

Las modalidades de evaluación pueden variar
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Bloque 2: Banco de actividades
Este apartado contiene una lista de actividades que pueden ser implementadas a lo largo del programa. El set de 
actividades especificas que deberá ser implementado deberá cumplir con las siguientes cuatro condiciones:

1. Se cubren los cuatro módulos del programa.

2. Se cubren los seis campos de objetivos didácticos del programa

3. Se cubren los tres tipos de actividades.

4. El total de horas deberá de ser de 32 o superior (incluyendo el trabajo autónomo)

En el Anexo 4 (véase pág. 50) encontrará una lista de control que puede ser útil a la hora de crear su propio programa.

A continuación, encontrará la lista de actividades desarrolladas largo en proyecto. Este banco de actividades está 
diseñado para a ser desarrollado en un futuro con nuevas actividades, elaboradas por diferentes profesores de 
escuela y otros profesionales del campo. Estarán disponibles en línea en la página web del proyecto.

Cada actividad ha sido descrita siguiendo una plantilla común (véase Anexo 2, pág. 47). La hoja de descripción de la 
actividad contiene la siguiente información: Código de la actividad y nombre, el modulo (o módulos) y los objetivos 
didácticos que cubre dicha actividad, el numero de horas, el tipo de actividad, una descripción de las modalidades 
de evaluación de la actividad, los materiales didácticos, referencias bibliográficas y el nombre del autor de ésta.

El código de la actividad: contiene cinco campos separados por una barra (/): estos corresponden al numero 
de la actividad, el módulo (o módulos) que cubre la actividad (T=Teoría y autocomprensión; C=Comunicación; 
M=Metodología; A=Modulo de evaluación), el campo (o campos) del objetivo didáctico (K=Conocimiento disciplinar 
y práctico; A=Capacidades cognitivas y de conciencia de uno mismo; M=Capacidades metodológicas y didácticas; 
C=capacidades comunicativas y de interacción; P=Práctica de valores; T=Capacidad de transformación), el tipo (o 
tipos) de actividad (R=Actividad de carácter reflexivo; PR=Actividad de carácter practico; PL=Actividad de carácter 
planificador), y el numero de horas que cubre la actividad.

Por ejemplo, el código 1/M/M/PR-PL/6 indica que la actividad número 1 cubre el módulo “Metodología” (de ahí la 
primera M), el campo de “Capacidades metodológicas” (la segunda M), que se trata de una “actividad Practica” y una 
“actividad Planificadora” (PL-PL), y que dura 6 horas.

Lista de actividades
1. Debate filosófico sobre las virtudes y ejercicios de mindfulness  ............................................................ 10

2. El papel de los valores personales, el carácter y los objetivos vitales en el contexto de la educación
 ........................................................................................................................................................................... 14

3. Elección y adaptación de los materiales del aula ....................................................................................... 19

4. Práctica de distintas actividades y métodos para la educación de la virtud (incluye nuevo juego:  
“El Supermercado de las Virtudes” ............................................................................................................... 23

5. Presentación de los métodos implementados ante los compañeros ...................................................... 27

6. Proyecto de aprendizaje sobre el servicio ................................................................................................... 31

7. Puesta a prueba de su propio plan de implementación de los distintos métodos o juegos ............... 36

8. Recopilación de diálogos ............................................................................................................................... 38

9. Teoría en practica ............................................................................................................................................40
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Erasmus+
KA Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas

Asociaciones estratégicas para la educación escolar
PROYECTO

Apoyo al profesorado para el desarrollo de competencias intrapersonales y la 
educación del carácter en las escuelas

(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-035435

Ficha de descripción de la actividad
Código de la actividad
1/M/M/PR-PL/6

1. Nombre de la actividad:

Elección y adaptación de los materiales del aula

2. Módulo(s) que cubre la actividad (marque uno o varios módulos):

 Módulo teórico y de autocomprensión

 Módulo de comunicación

X Módulo de metodología

 Módulo de evaluación

3. Campos de objetivos didácticos que cubre la actividad (marque uno o varios campos)

 Conocimiento disciplinar y práctico

 Capacidades cognitivas y de autoconciencia

X Capacidades metodológicas y didácticas

 Capacidades comunicativas y de interacción

 Puesta en práctica de valores

 Capacidades de transformación

4. Objetivos didácticos fijos que serán adquiridos durante esta actividad:

- Seleccionar, adaptar y elaborar materiales pedagógicos (dentro de una asignatura o para una clase 
independiente) para mejorar un aspecto en concreto de la personalidad de los alumnos (un valor, una virtud o un 
conjunto de estas, etc.)

- Poner a prueba en su clase algunos de los materiales seleccionados/creados y evaluar su experiencia

5. Número total de horas necesarias para implementar esta actividad: 6

Incluye: número de horas lectivas: 4, horas de trabajo autónomo de los participantes: 2.

6. Tipo de actividad (marque uno o varios tipos)

 Actividad reflexiva; X Actividad práctica; X Actividad de planificación;  Otra:

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
de la Unión Europea
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17 October 2019

7. Descripción de la actividad
Actividad de calentamiento “Mejores Momentos”

El propósito de esta actividad es:

• Aclarar valores

• Examinar como los valores están presentes en diferentes áreas de la vida.

Pide a los participantes que cierren los ojos y piensen en algunos de los mejores momentos de sus vidas. Con los 
ojos aún cerrados, pídeles que decidan cuáles han sido los 30 mejores segundos de sus vidas, o los 30 segundos que 
les gustaría poder revivir como si se tratase de un video de sus mejores momentos. Por turnos, haz que compartan 
sus respuestas con el grupo.

Informa sobre cómo ha ido la actividad usando las siguientes preguntas: ¿está el momento que has elegido 
relacionado con tus valores?, ¿de qué manera?, ¿por qué?

Introducción

Esta actividad les ayudará a desarrollar una serie de habilidades distintas relacionadas con la selección, adaptación, 
uso y elaboración de materiales pedagógicos y actividades sobre el desarrollo del carácter. Requiere habilidades 
comunicativas y de trabajo en grupo ya que a cada grupo (el número ideal de participantes por grupo es de 4-5) se 
le otorgará una selección de recursos, a partir de los cuales cada grupo deberá planear una idea de producto (plan 
de acción para “El Día Internacional De Los Valores”), elaborar dicho producto (el plan y las actividades), desarrollar 
una estrategia promocional (una presentación) para este y la presentarán ante un panel de jurado. Este jurado 
decidirá el grupo gana basando su decisión en los siguientes cuatro criterios: valor del plan de acción para “El Día 
Internacional De Los Valores” y de la idea; calidad de las actividades elegidas, adaptadas y elaboradas; valor de la 
estrategia promocional; habilidad para presentar el plan de acción del día internacional de los valores a un público 
que clientes potenciales de dicho plan y sus actividades.

Implementación

1. Divide a los participantes en grupos de cuatro o cinco personas y entrega a cada grupo su material (papel de 
rotafolio, rotuladores, post-its).

2. Pide a los grupos que imaginen que la siguiente información está sacada de un libro de texto que utilizarán 
con sus alumnos, pídeles que diseñen un plan de acción para una actividad basada en esta información. Los 
participantes deberán presentar el plan de acción diseñado y sus actividades delante de todo el grupo y el 
jurado.

3. Pide a los participantes que elijan y analicen dos o tres entradas del siguiente blog https://www.worldvaluesday.
com/blogs-2-2/. Para completar la actividad, los participantes tendrán que leer la información disponible en la 
siguiente página www.worldsvaluesday.com.

4. Tras 15 minutos de discusión sobre los blogs y video blogs y las posibles formas de desarrollar valores dentro 
de las distintas comunidades, pide a los participantes que decidan en cuál de los planes de acción van a querer 
trabajar. Su elección podría tratarse de la comunidad en la que los participantes vivan o en la que trabajen. O 
quizás se trate de una comunidad que les interese por motivos religiosos, deportivos o cualquier otro interés 
común. Podría tratarse incluso de una comunidad virtual.

5. Pide a los participantes que elijan o que al menos identifiquen un valor que sea particularmente importante 
dentro de dicha comunidad. Para más ayuda con este paso y más información sobre los valores visita (https://
www.worldvaluesday.com/wp-content/uploads/2018/08/values-guide-for-schools-2018.pdf) para individuos, 
organizaciones, comunidades, grupos, escuelas.

6. Una vez que los participantes hayan elegido una comunidad y un valor, serán animados a distribuir una serie de 
roles a cada miembro del grupo. Estos roles serán los siguientes: líder, colaborador, especialista, ayudante.

https://www.worldvaluesday.com/blogs-2-2/
https://www.worldvaluesday.com/blogs-2-2/
http://www.worldsvaluesday.com
https://www.worldvaluesday.com/wp-content/uploads/2018/08/Values-Guide-for-Schools-2018.pdf
https://www.worldvaluesday.com/wp-content/uploads/2018/08/Values-Guide-for-Schools-2018.pdf
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7. ¡Actúa! Para comenzar, pide a los participantes que pongan los valores elegidos en práctica de alguna forma que 
tenga un impacto positivo en la comunidad. Trata de no complicar este paso más de lo necesario e intenta centrarte 
en la practicidad, intenta también que el resto se involucre tanto como puedas. Para más ideas sobre cómo 
planificar tu acción visita la guía de valores en (https://www.worldvaluesday.com/wp-content/uploads/2018/08/
values-guide-for-schools-2018.pdf).

8. Una vez asignados los roles dentro del grupo el segundo paso que los participantes deberán llevar a cabo será 
recopilar ideas para su proyecto a modo de sesión de brainstorming. El líder del grupo se encargará de dirigir 
este proceso.

9. Cuando todo el mundo tenga una idea clara del esquema del proyecto, comenzarán a investigar las buenas 
prácticas. Bien sea a través de internet, libros o en la vida real deberán reunir ejemplos de cómo llevar a cabo 
las acciones que han planeado para su propio proyecto. Cuando hayan reunido suficientes aportaciones, los 
miembros del equipo tendrán que poner en conjunto sus hallazgos.

10. Una vez que el producto haya sido elaborado, el grupo tendrá que desarrollar una estrategia promocional.

11. ¡Compártelo! ¡Cuéntalo! Cada grupo presentará su plan de acción, al que seguirá un debate. En cuanto a la 
presentación se aconseja que no sea innecesariamente complicada ni demasiado elaborada, ya que cada plan 
de acción (cada ejemplo) debería ser presentado en cuestión de 5 o 7 minutos. Este tiempo podría ser ampliado 
si los participantes así lo requiriesen.

12. Un panel de miembros del jurado evaluará la actuación de cada uno de los distintos equipos y de manera 
democrática elegirá al grupo ganador.

13. Informa sobre cómo ha ido la actividad utilizando las siguientes preguntas:

• ¿cómo de cercana es la relación entre los resultados del cumplimiento con una educación del carácter y 
tu plan de acción?

• ¿qué criterios debe uno seguir para desarrollar una buena estrategia?

Reflexión
Al final de la clase asegúrate de que los participantes tienen algo de tiempo para reflexionar y para decidir qué ha 
de ser el centro de atención de la próxima clase.

• ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de la actividad? ¿Por qué?

• ¿Qué dirías que ha sido lo más importante que has aprendido hoy a nivel personal?, ¿y como equipo?

• ¿Cómo ayudaste a tus compañeros durante la actividad?

• ¿Cómo pondrás en práctica lo que has aprendido hoy en un futuro?

8. Evaluación de la actividad
1. Seleccionar, adaptar y elaborar materiales pedagógicos (dentro de una asignatura o para una clase independiente) 

para mejorar un aspecto en concreto de la personalidad de los alumnos (un valor, una virtud o un conjunto de 
estas, etc.)

Evaluación integrada

La evaluación de esta actividad está pensada como parte de una experiencia educativa integrada y colaborativa.

Las evaluaciones integradas son evaluaciones y actividades que son realizadas como parte de una clase pero 
que sirven para proporcionar datos evaluadores sobre un objetivo didáctico en concreto. Los participantes del 
programa aprenderán más cuando sus experiencias no se traten de cúmulos de actividades sueltas, sino cuando 
sean experiencias educativas deliberadamente diseñadas de manera integrada y coherente en las que los cursos 
y las experiencias fuera del aula se complementen y se refuercen mutuamente. (Maki, 2010, 4)

Métodos directos: Producto Diseñado, Presentación Desarrollada, Presentación Oral, Reflexiones.

El Producto Diseñado (Plan de acción) y la presentación precisan que los participantes representen o 
demuestren su aprendizaje y realicen un trabajo con el que su formador pueda evaluar cómo de bien el trabajo 
de los participantes y sus respuestas cumplen con el programa y las expectativas de cada módulo.

La parte de reflexión busca que los participantes comiencen a ser conscientes de sus propios procesos de 
pensamiento y que sean capaces de hacer que los demás comprendan dichos procesos. Esto facilita la evaluación 
del cómo y el por qué de su aprendizaje, y qué deben hacer a partir de esos datos. Los participantes reflexionarán 
sobre el proceso de seleccionar, adaptar y elaborar materiales pedagógicos (dentro de una asignatura o para 
una clase independiente) para mejorar un aspecto en concreto de la personalidad de los alumnos (un valor, una 
virtud o un conjunto de estas, etc.).

https://www.worldvaluesday.com/wp-content/uploads/2018/08/Values-Guide-for-Schools-2018.pdf
https://www.worldvaluesday.com/wp-content/uploads/2018/08/Values-Guide-for-Schools-2018.pdf
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2. Poner a prueba en su clase algunos de los materiales seleccionados/creados y evaluar su experiencia. El objetivo 
de esta reflexión sobre la experiencia es explorar la competencia profesional de los participantes del programa 
a la hora de elegir, adaptar y elaborar los materiales del aula acerca del desarrollo del carácter. Durante este 
proceso de testeo, los participantes del programa (profesores en activo) recogerán muestras del aprendizaje de 
sus alumnos; estas pruebas serán recogidas a partir de tres fuentes distintas: conversaciones, observaciones y 
productos. Las conversaciones con los alumnos tendrán lugar de manera menos formal, menos estructurada y 
podrán suceder cuando los alumnos entren en el aula, en los pasillos de la escuela entre clase y clase, etc. Las 
observaciones tendrán lugar durante el horario de clase, mientras los alumnos realicen trabajo individual, en 
parejas o en grupos. El participante (profesor en activo) se moverá por el aula observando el aprendizaje de 
los alumnos. Las observaciones pueden ser documentadas a través de una lista de control (en la que se perfile 
específicamente lo que busca el profesor, p. ej., el movimiento, la forma de expresar una opinión, etc.) o notas 
anecdóticas (el profesor anota comentarios sobre lo que el alumno está haciendo, cómo trabajan, qué conceptos 
ha entendido, qué conceptos se le resisten, etc.) Los productos de los alumnos (proyectos, entradas de blog, 
proyectos sociales, portafolios, etc.) se tratan de materiales tangibles con los que evaluar los resultados de las 
actividades elegidas, adaptadas o elaboradas.

9. Materiales didácticos
¡Forma parte del día internacional de los valores 2018! https://www.youtube.com/watch?v=lMQvaxjsuCk
El dia internacional de los valores se celebrará el 17 de Octubre de 2019 https://www.worldvaluesday.com/

10. Referencias bibliográficas

Maki, P.L. (2010). Assessing for learning. Sterling, VA: Stylus Publishing, Inc.
Hoja de descripción de la actividad elaborada por (nombre de la institución, email de contacto):
Universidad de Letonia, ieva.margevica@lu.lv

https://www.youtube.com/watch?v=lMQvaxjsuCk
https://www.worldvaluesday.com/
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Erasmus+
KA Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas

Asociaciones estratégicas para la educación escolar
PROYECTO

Apoyo al profesorado para el desarrollo de competencias intrapersonales y la 
educación del carácter en las escuelas

(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-035435

Hoja de descripción de la actividad
Código de la actividad
2/T-C/S-C/R-PR/6
1. Nombre de la actividad

El papel de los valores personales, el carácter y los objetivos vitales en el contexto de la 
educación

2. Módulo(s) que cubre la actividad (marque uno o varios módulos):

X Módulo teórico y de autocomprensión

X Módulo de comunicación

 Módulo de metodología

 Módulo de evaluación

3. Campos de objetivos didácticos que cubre la actividad (marque uno o varios campos)

 Conocimiento disciplinar y práctico

X Capacidades cognitivas y de autoconciencia

 Capacidades metodológicas y didácticas

X Capacidades comunicativas y de interacción

 Puesta en práctica de valores

 Capacidades de transformación

4. Objetivos didácticos fijos que serán adquiridos durante esta actividad:

Reconocer, formular y evaluar sus propios valores y puntos fuertes de su carácter

Comprender y reflexionar sobre el papel de los valores personales y del carácter en el contexto de la educación

Poder escuchar empáticamente a los demás y proporcionarse comentarios los unos a los otros.

5. Número total de horas necesarias para implementar esta actividad: 6

Incluye: número de horas lectivas: 4, horas de trabajo autónomo de los participantes: 2.

6. Tipo de actividad (marque uno o varios tipos)

X Actividad reflexiva; X Actividad práctica;  Actividad de planificación;  Otra:

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
de la Unión Europea
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7. Descripción de la actividad
La primera fase de la actividad puede ser utilizada por separado para mejorar la visión que cada participante tiene 
de su trabajo, dándole la importancia que merece. Esta opción se recomienda particularmente si el participante 
necesita ayuda por lidiar con estrés crónico o si se encuentra en riesgo de agotamiento. Además, la tercera fase 
también puede ser utilizada por separado para proporcionar apoyo de forma estructurada a compañeros que estén 
pasando por situaciones difíciles.

La implementación de esta actividad requiere que todos los miembros del grupo se comprometan a seguir los 
principios de cooperación, que incluyen el apoyo mutuo, el respeto de puntos de vista diferentes y el respeto 
hacia cada miembro. El tamaño del grupo debería ser, preferiblemente, de hasta 20 miembros. El aula deberá 
tener un tamaño adecuado para que se puedan formar grupos más pequeños con total libertad. Se animará a que 
todos los miembros sean honestos con el grupo y puedan compartir sus observaciones libremente con los demás, 
manteniendo el derecho a no compartir datos personales.

Primera fase. Mis valores, los puntos fuertes de mi personalidad, mis objetivos en la vida.

Los participantes serán animados a utilizar la metáfora de un árbol verde y vigoroso (“si yo fuese un árbol, ¿cuál 
sería?”). También se podrá utilizar la técnica pictórica y dibujar un árbol que incluya sus tres partes – raíces, tronco y 
ramas. Por turnos, se pedirá a los participantes que reflexionen sobre las tres preguntas y que escriban sus respuestas 
(o las representen de manera visual a través de asociaciones).

Raíces (valores, principios): “¿qué me importa más en la vida?

Al entregarles las instrucciones es importante que se explique que en lugar de pensar en áreas de la vida (p. ej., el 
trabajo, la salud) deben pensar en aquellos principios y valores que sean importantes a nivel personal, tales como el 
amor, la libertad y la justicia. Se recomienda que se mencionen al menos 5 elementos. Dales a los participantes unos 
minutos para que puedan responder a la pregunta.

Tronco (puntos fuertes del carácter): “¿cuáles son los puntos fuertes de mi carácter en los que puedo confiar?”

Es importante que las instrucciones pongan énfasis en que no nos referimos a las habilidades sino al carácter, la 
personalidad, rasgos como el sentido del humor, la conciencia, la jovialidad, el optimismo. Se recomienda que 
se mencionen al menos 5 propiedades. Dales a los participantes unos minutos para que puedan responder a la 
pregunta.

Ramas (objetivos en la vida): “¿qué quiero conseguir en la vida?, ¿qué quiero experimentar en la vida?, ¿qué quiero 
dejar atrás en la vida?”

Al entregarles las instrucciones se deberá ofrecer las tres versiones de la pregunta a cada miembro y ellos deberán 
elegir con qué opción se identifican más. Dales a los participantes unos minutos para que puedan responder a la 
pregunta.

Se preguntará a los participantes si han podido encontrar las respuestas de las tres preguntas y se les animará a que 
reflexionen sobre una última pregunta: “¿de qué manera me ayudan las cosas que hago (mi trabajo, mi formación) 
en los siguientes tres aspectos: a actuar en concordancia con mis valores, a utilizar los puntos fuertes de mi 
personalidad y a cumplir con mis objetivos?”. Dales tiempo para piensen y asegúrate de que el grupo reflexiona sobre 
las observaciones realizadas durante el desarrollo de la tarea. Es importante tener en cuenta que los participantes 
no tienen que compartir datos personales si no reflexionar a acerca de las observaciones, reflexiones y temas.  Las 
reflexiones deberán ser escuchadas sin oportunidad a replica ni debate. Esta actividad documenta que la coherencia 
de valores es la base para una mayor satisfacción laboral (el conflicto de valores predice situaciones de abandono 
del empleo más frecuentes). Asimismo, encontramos mayor satisfacción con la vida entre aquellos que usar 4 y más 
de sus puntos de fuertes de carácter a diario (de ser menos, sería sensato añadir puntos nuevos a la lista; en caso de 
que algunos no sean oportunos para su aprovechamiento en el trabajo, se intentará que se amplíen). Por otro lado, 
ser conscientes de cómo el trabajo les ayuda a conseguir metas importantes en la vida fomenta un aumento de su 
sentido de propósito, lo que también predice una mayor satisfacción y menos riesgo de agotamiento.

En caso de trabajar con jóvenes, esta actividad puede animarlos a entender cómo algunas de sus actividades 
cotidianas (actividades de su vida diaria a elegir según sea oportuno) se ajustan a sus propios valores, permitiéndoles 
utilizar los puntos fuertes de sus caracteres para avanzar hacia sus obketivos. Durante el debate, es importante 
recordar la importancia de tratar a los demás de forma digna y aceptable: cada persona habla desde su propio 
punto de vista, sin debatir las vivencias de los demás, respetando todas las distintas experiencias y opiniones, ya que 
no existe una respuesta única ni universal.

Segunda fase. Congruencia entre los valores personales y el entorno educativo.

Primeramente, se invitará a los participantes a reflexionar sobre cómo sus valores personales, sus puntos fuertes 
del carácter y sus objetivos en la vida se manifiestan en: (a) el modo en que se relacionan con los alumnos; (b) la 
comunidad educativa; p. ej., al colaborar con compañeros, padres y miembros de la administración. Cada participante 
deberá encontrar dos ejemplos a partir de sus experiencias: una situación en la que experimentasen una expresión 
positiva de coherencia y una situación en la que experimentasen una expresión negativa o una discrepancia.

Después deberán formar pequeños grupos (de 3 a 5 miembros) con compañeros con los que se sientan cómodos.
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Antes de comenzar con las reflexiones se les recordarán las reglas del grupo (tratarse de forma respetuosa, sin juzgar 
y mostrando apoyo). El formador les pedirá expresamente que eviten los juicios de valor, las actitudes desafiantes 
cuando alguien expresa una opinión (frases como “Sí, pero…”) y pondrá énfasis en la importancia de aprender de 
las experiencias positivas, tanto las propias como las de los demás.

Cuando el primer miembro de un grupo comparta una situación en la que se expresen sus puntos fuertes de carácter, 
el resto de los participantes escucharán atentamente y sin interrumpir.

Tras esto, el público ofrecerá unos comentarios libres de juicios de valor (resumiendo o poniendo en sus propias 
palabras la historia que han escuchado de manera positiva y alentadora). Por ejemplo, uno de los participantes os 
cuenta que su sentido del humor le ha ayudado a establecer contacto con un grupo de alumnos que consideraba 
complicado. Mientras tanto, el grupo escucha sin interrumpir, finalmente alguien añade “Gracias a tu actitud jocosa 
has podido controlar el alboroto en el aula”. Todos los miembros del grupo han de aportar sus comentarios de 
manera similar.

Una vez que todo el mundo haya hablado, el formador le pedirá a cada participante que nombre en voz alta una de 
las cosas con las que está satisfecho en su relación con el entorno educativo, p. ej., “Me alegra que en mi escuela 
se valore mucho la justicia”; “me satisface que mi capacidad de trabajar en equipo nos permita lograr metas más 
ambiciosas”.

En caso de trabajar con adolescentes y jóvenes, esta actividad puede ayudarles a identificar sus propios puntos 
fuertes, así como aquellos que comparten con los demás.

Primeramente, se pedirá a cada participante que escriba una característica que les guste de ellos mismos o una 
habilidad de la que estén orgullosos. Se invitará entonces a los participantes a que se levanten de uno en uno y la 
compartan en voz alta. Una vez que hayan escuchado el primer ejemplo, el formador les explicará que si alguien se 
siente identificado con lo que se ha dicho deberá ponerse también en pie. Lo mismo ocurrirá cuando el segundo 
miembro comparta su ejemplo, les pedirá que se pongan en pie si también se identifican con el comentario positivo 
que el participante acaba de compartir sobre sí mismo. Una vez todo el mundo haya respondido, el formador les 
recordará que todos tenemos cualidades buenas (las que nos ayudan a avanzar en nuestro día a día y en nuestros 
momentos más difíciles) y que tenemos muchas cosas en común (lo cual es la base para una buena cooperación).

En el siguiente paso, se invitará a cada participante a pensar sobre algunas de sus cualidades, capacidades o 
habilidades que les distingan del resto. De nuevo, se invitará a todo el mundo a que las compartan en voz alta y 
aquellos que se identifiquen con la respuesta deberán ponerse en pie. Se trata de una oportunidad para hacer 
énfasis en nuestra propia excelencia y en el valor de la diversidad.

Tercera fase. Aprendizaje cooperativo.

Para analizar los ejemplos de expresiones negativas o discrepancias se recomienda el uso del método “aprender a 
través de la colaboración”.

Trabajo autónomo: Análisis personal de la comprensión de los valores. Se invitará a los participantes a mejorar 
su nivel de autoconocimiento en la comprensión de los valores como tarea individual. Siguiendo el formulario 
(Apéndice 1) deberán identificar su propio entendimiento de la importancia de temas relacionados con los valores 
como el desarrollo de éstos desde la infancia hasta el día de hoy, adoptar otras perspectivas de cómo lo entienden 
los demás, y la formulación de ideas con fines educativos. La reflexión sobre estos temas es algo muy personal y no 
tendrá que ser compartida con el grupo.

8. Evaluación de la actividad.

La evaluación será llevada a cabo por el formador, de manera integrada a lo largo de toda la actividad, a través de 
la observación de las dinámicas individuales y del trabajo en grupo. Se preguntará a los participantes acerca de 
sus observaciones y reflexiones tras cada etapa de la tarea. Si los participantes no han completado la tarea en la 
primera etapa o no quieren compartir su reflexión, esta puede realizarse en parejas o de manera escrita. Al terminar 
la segunda fase los participantes deberán completar una autoevaluación que tendrán que formular de forma que 
demuestre satisfacción. Si uno de los participantes no puede o no desea hacer la reflexión, debe ser respetado; pero 
se le debe pedir que al menos reflexione sobre las observaciones del proceso.

Es importante animar de manera descriptiva a los participantes a que se expresen, así como ofrecerles comentarios 
de aliento y agradecimiento y, de ser posible, consejos sobre hechos concretos. El trabajo del formador es el 
de asegurarse de que se cumplen las reglas de cooperación del grupo y, de no ser así, señalarlo de inmediato 
(expresando que lo deseable es una acción positiva), El formador les recordará expresamente que eviten los juicios 
de valor, las actitudes desafiantes cuando alguien expresa una opinión (frases como “Sí, pero…”) y les pedirá que 
por el contrario mantengan una actitud alentadora y libre de juicios de valor. La practica constante de actitudes 
indispensables de aceptación y apoyo durante la formación es la base de toda formación futura y de la comunicación 
de valores y caracteres. 



17

9. Materiales didácticos
Hojas de A4, lápices de colores, bolígrafos para escritura

Formulario de autoanálisis sobre la comprensión de valores (véase pág. 18)

10. Referencias bibliográficas
https://www.viacharacter.org/www/Research/VIA-Character-Strengths-in-the-Workplace#

http://www.viacharacter.org/blog/characterizing-workplace-using-character-strengths-create-sustained-success/

Hoja de descripción de la actividad elaborada por:
Universidad de Letonia, ieva.stokenberga@lu.lv

mailto:ieva.stokenberga@lu.lv
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Apéndice I: Formulario de autoanálisis sobre la comprensión de los valores 

Se sugiere que se incluyan los valores que aparecen en la política educativa o temas relacionados con 
los valores que sean relevantes a tu comunidad educativa (p. ej., el sexo fuera del matrimonio)

Valores o temas 
relacionados con 
los valores

Cual era mi 
opinión sobre 
ellos en mi 
infancia/

Adolescencia/

juventud (similar 
a mis alumnos)

Qué recuerdo 
/ imagino que 
opinaban mis 
padres sobre 
ello en aquella 
época

Qué opino hoy 
en día

Qué opinan 
otros agentes 
dentro del 
entorno 
educativo (p. ej., 
otros profesores, 
padres) sobre 
este tema

Qué nivel de 
comprensión me 
gustaría inculcar 
a mis alumnos

Dignidad huma-
na

Libertad

Familia

Naturaleza

Trabajo, etc.

Preguntas para la autorreflexión:

• ¿Qué he observado durante la tarea?

• ¿Cómo se ha desarrollado mi comprensión de los valores?

• ¿Cómo se relacionan mis valores con el resto del entorno educativo?

• ¿Cómo puedo lidiar con situaciones en las que me enfrente a valores distintos a los míos?

• ¿Existe una manera universal de comprender los valores?

• ¿Cómo puedo promover el desarrollo de los valores entre mis alumnos?
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Erasmus+
KA Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas

Asociaciones estratégicas para la educación escolar
PROYECTO

Apoyo al profesorado para el desarrollo de competencias intrapersonales y la 
educación del carácter en las escuelas

(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-035435

Hoja de descripción de la actividad
Código de la actividad
3/T-M/D-M-P-T/PR-PL/6

1. Nombre de la actividad

Teoría en práctica

2. Módulo(s) que cubre la actividad (marque uno o varios módulos):

X Módulo teórico y de autocomprensión

 Módulo de comunicación

X Módulo de metodología

 Módulo de evaluación

3. Campos de objetivos didácticos que cubre la actividad (marque uno o varios campos)

X Conocimiento disciplinar y práctico

 Capacidades cognitivas y de autoconciencia

X Capacidades metodológicas y didácticas

 Capacidades comunicativas y de interacción

X Puesta en práctica de valores

X Capacidades de transformación

4. Objetivos didácticos fijos que serán adquiridos durante esta actividad:

Demostrar un entendimiento avanzado del cuerpo de conocimiento del campo.

Desarrollar una conciencia de valores comunes dentro de su propia clase y escuela.

Seleccionar, adaptar y elaborar materiales pedagógicos (dentro de una asignatura o para una clase independiente) 
para mejorar un aspecto en concreto de la personalidad de los alumnos (un valor, una virtud o un conjunto de 
estas, etc.)

5. Número total de horas necesarias para implementar esta actividad: 12

Incluye: número de horas lectivas: 4

Horas de trabajo autónomo de los participantes: 8.

6. Tipo de actividad (marque uno o varios tipos)

 Actividad reflexiva; X Actividad práctica; X Actividad de planificación;  Otra:

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
de la Unión Europea
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7. Descripción de la actividad
Primera fase
Antes del seminario presencial se aconseja que los participantes lean el material teórico sugerido (véase el apartado 
10. Referencias bibliográficas, pág. 22) al que podrán acceder con facilidad a través de internet: “Reflexiones basadas 
en la investigación sobre la educación del carácter: Mitos, Retos y Perspectivas Internacionales”, “Estudio cultural e 
histórico de la educación del carácter en Letonia con una perspectiva internacional. Informes de investigación”, etc.
Segunda fase
El seminario presencial se presentará con una explicación de la tarea del día y los objetivos de esta.
La siguiente actividad está dedicada a mejorar el conocimiento teórico de los participantes sobre la educación del 
carácter y a desarrollar una conciencia de valores comunes dentro de su propia clase y escuela.
Se pedirá a los participantes que debatan sobre varios temas relacionados con la educación del carácter (basados 
en los materiales online y sus propias experiencias). La actividad presenta varias ideas sobre las que los participantes 
deberán aportar su opinión personal, justificando sus respuestas. Algunas de estas ideas son las siguientes: los 
padres son responsables de la educación del carácter de los niños; la principal tarea de los niños en la escuela es el 
aprendizaje de las asignaturas (matemáticas, lengua, etc.); hay pocas virtudes importantes que deberían enseñarse 
a los niños. En caso de contar con más tiempo podrán añadirse nuevas ideas a la lista.
Para el debate se utilizará el conocido como método de las Cuatro Esquinas. Cada esquina del aula representará 
una respuesta posible a la idea propuesta (de acuerdo, en desacuerdo, parcialmente de acuerdo, parcialmente en 
desacuerdo). Tras escuchar las propuestas los participantes tendrán que decidir si están de acuerdo o no con cada 
idea, y tras ello desplazarse a la esquina de la clase que corresponda a su respuesta, una vez en posición tendrán 
cierto tiempo para debatir con el grupo y elaborar unos argumentos convincentes para defender su punto de vista. 
El grupo decidirá quién representará los resultados del debate al resto de participantes. El líder del seminario se 
encargará de animar la discusión añadiendo al debate las ideas más importantes de la teoría y proporcionando 
datos adicionales.
Tercera fase
En la siguiente etapa del seminario los participantes tendrán que trabajar en grupos pequeños. Su tarea consistirá 
en elegir una virtud e idear una estrategia metodológica que pueda ser usada en el aula para enseñar dicho tema. 
Los representantes de cada grupo presentarán los resultados del debate al resto de la clase. El líder del seminario 
aportará los comentarios a las presentaciones.
El siguiente paso será el presentar el enfoque metodológico que se usará para enseñar virtudes dentro del aula.
Deberán implementarse 5 pasos distintos:

1. Alentar el pensamiento a través del uso de preguntas y actividades sugeridas (Sugestión)
2. Introducir el principal algoritmo de pensamiento y actuación (Concienciación)
3. Ponerlo en práctica (Consolidación)
4. Analizar casos prácticos, evaluarlos, aportar tu criterio (Refuerzo)
5. Auto-reflexión, qué he aprendido (reflexión)

A continuación, encontrarán un ejemplo del tema “Menos prejuicios, más tolerancia” tratado en el aula.
En el primer paso se puede utilizar la actividad “Encuentra a alguien que…”. Durante esta los alumnos tendrán 
que completar la tabla sobre ellos mismos primero y después encontrar al menos 10 personas que compartan sus 
respuestas. Después los niños elegirán a uno de los alumnos de la clase y trabajarán en parejas. Tendrán que utilizar 
un diagrama de Venn para encontrar qué otras cosas tienen en común con su compañero y qué cosas no comparten. 
Pasados unos 10 minutos de trabajo, los niños tendrán que elegir una característica de entre las que tengan en 
común y se les pedirá que piensen en situaciones que les puedan surgir tanto dentro como fuera del colegio en las 
que esas características puedan ser vistas con un tono negativo y, por lo tanto, generar que se les juzgue por ellas. 
Deberán compartir sus conclusiones con el resto.
En el segundo paso los niños tendrán que pensar en una serie de recomendaciones enfocadas a cómo evitar los 
prejuicios, ya sean acerca de gente o situaciones.
Las respuestas se recopilarán y se pondrán por escrito en la pizarra. El profesor completará la lista y hará hincapié en 
los principios que deberían usarse siempre: 
• Evita los prejuicios (esfuérzate por conocer a las personas, todo el mundo tiene una parte buena, no juzgues)
• Trata a las personas del mismo modo que te gustaría que te tratasen a ti.
• Defiende a aquellos que están siendo prejuzgados. No sigas la opinión del resto, piensa por ti mismo, todo el 

mundo tiene características buenas y malas.
Para el tercer paso se recomienda el uso de juegos de role play que permitan escenificar una serie de situaciones 
relacionadas con el tema. Por ejemplo, si alguien te dice que tus ropas están pasadas de moda o que estás demasiado 
gordo para jugar a voleibol. Como parte del role play los niños tendrán que representar lo que dirían sus compañeros 
y cómo reaccionaría el profesor, etc.
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En el cuarto paso los alumnos tendrán que practicar las respuestas a tales situaciones. Para ello podrán utilizar una 
zona en particular de la clase (como un tablón o un mural) en la que documentar todas las posibles respuestas. De 
este modo los niños tendrán la oportunidad de reforzar sus respuestas incluso una vez terminada la clase. Como 
deberes deberán realizar una serie de entrevistas acerca de estas situaciones y posibles respuestas, analizándolas.
Como tarea final, a modo de reflexión, los alumnos deberán resumir su experiencia y lo que han aprendido.
Se presentará a los participantes del seminario el enfoque metodológico, paso a paso, después se les pedirá que 
participen en una clase real en el que se utilizará este enfoque. Los participantes interpretarán el papel de los niños 
dentro del aula. 
Al final de la tercera fase los participantes deberán reflexionar su experiencia como niño dentro del aula, se animará 
a los participantes a evaluar su experiencia y a sugerir otros posibles métodos.
Cuarta fase
Los participantes tendrán que adoptar el material metodológico proporcionado para su uso en el aula. Trabajarán 
en parejas o en grupos y tendrán que idear un plan específico. Este plan deberá incluir los objetivos (virtud), el tipo 
de actividad (clase, proyecto, excursión, etc.), la cronología, el paso a paso y las actividades, el nivel de implicación 
de los padres o de la administración y la evaluación.

8. Evaluación de la actividad
Al final del seminario presencial los participantes tendrán que explicar en detalle sus conclusiones sobre los 
objetivos didácticos y sus propios resultados, lo que han aprendido. Tanto lo que les ha ayudado como las posibles 
sugerencias que puedan aportar. Al principio se les proporcionará el tiempo y las hojas necesarias para que realicen 
su reflexión, luego se les pedirá que, en parejas, conversen sobre sus propios objetivos. Por último, cada participante 
debe informar acerca de los objetivos didácticos de su compañero/a.

9. Materiales didácticos
Marco para la Educación del Carácter en las escuelas (véase anexo 5, pág. 51)
Material de lectura: véase “apartado 10. Referencias bibliográficas”.
A continuación encontrará el principio de una presentación que podrán utilizar (en letón). La presentación 
completa está disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1Vya0QbgIcsVv7ApzGH
jw1asTZJExSbGU/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Vya0QbgIcsVv7ApzGHjw1asTZJExSbGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vya0QbgIcsVv7ApzGHjw1asTZJExSbGU/view?usp=sharing
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10. Referencias bibliográficas
Fernández González, M. J. (2018). Reflexiones basadas en la investigación sobre la educación del carácter: mitos, 
retos y perspectivas internacionales. [Zinātniski pētniecisks skatījums uz rakstura audzināšanu: mīti, izaicinājumi un 
starptautiskās perspektīvas. Disponible: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3133/3006
Fernández González, M. J. (2019). Investigación cultural e histórica sobre la educación del carácter y la virtud 
en Letonia con una perspectiva internacional. Memoria de investigación.  [Rakstura un tikumiskās audzināšanas 
kultūrvēsturiskā izpēte Latvijā un pasaulē]. Disponible  
en letón https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46410 
es inglés: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46411
Fernández González, M. J. (2019). Skolēnu morālā audzināšana Latvijas skolās: vecāku, skolotāju, topošo skolotāju 
un skolu un izglītības pārvaldes vadītāju viedokļi. Populārzinātniskais pētījuma ziņojums. Rīga: Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas zinātniskais institūts. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46498
Martinsone, B., Niedre, R. (2013). Sociāli emocionālā audzināšana. Rokasgrāmata. Latvijas Universitāte. ISBN 978-
9984-45-744-4 
Martinsone, B., Nīmante, D., Daniela, L. (2013). Atbalsts pozitīvai uzvedībai. Rokasgrāmata. Latvijas Universitāte. 
ISBN 978-9984-45-726-0
Hoja de descripción de la actividad elaborada por (nombre de la institución, email de contacto):
Latvijas Universitāte, Dr.paed.asoc.prof. Dita Nīmante dita.nimante@lu.lv

http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/3133/3006
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46410
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46411
https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46498
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Erasmus+
KA Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas

Asociaciones estratégicas para la educación escolar
PROYECTO

Apoyo al profesorado para el desarrollo de competencias intrapersonales y la 
educación del carácter en las escuelas

(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-035435

Hoja de descripción de la actividad
Código de la actividad
4/M/M-C-P-T/PR-PL/10

1. Nombre de la actividad:

Recopilación de diálogos

2. Módulo(s) que cubre la actividad (marque uno o varios módulos):

 Módulo teórico y de autocomprensión

 Módulo de comunicación

X Módulo de metodología

 Módulo de evaluación

3. Campos de objetivos didácticos que cubre la actividad (marque uno o varios campos)

 Conocimiento disciplinar y práctico

 Capacidades cognitivas y de autoconciencia

X Capacidades metodológicas y didácticas

X Capacidades comunicativas y de interacción

X Puesta en práctica de valores

X Capacidades de transformación

4. Objetivos didácticos fijos que serán adquiridos durante esta actividad:

Conciencia de uno mismo y capacidades cognitivas: los graduados habrán desarrollado una avanzada conciencia 
de sus propios valores y virtudes, los de su comunidad educativa, así como la capacidad de analizarlos usando un 
pensamiento critico.

Conocimiento disciplinario avanzado y practicas: Los graduados habrán adquirido un conocimiento y unas 
habilidades avanzadas en los campos de la educación de valores y virtudes, así como en el desarrollo de 
competencias transversales, y la capacidad de evaluarlas de manera critica en el contexto de su país y de su 
escuela.

5. Número total de horas necesarias para implementar esta actividad: 10

Incluye: número de horas lectivas: 8, horas de trabajo autónomo de los participantes: 2.

6. Tipo de actividad (marque uno o varios tipos)

X Actividad reflexiva; X Actividad práctica;  Actividad de planificación;  Otra:

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
de la Unión Europea
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7. Descripción de la actividad

Charla dialéctica. Esta actividad es presencial. Se trata de una construcción colectiva de significado y conocimiento 
basada en el dialogo entre los participantes, de ahí que deba ser realizada en persona. El objetivo será el mejorar 
el enfoque directo de los participantes al significado del Arete sin importar su edad, su género, su nivel de cultura 
o sus capacidades.

Esta actividad se desarrollará siguiendo la siguiente secuencia de trabajo:

a. Lectura del articulo: “Educación inclusiva. Sonrisas y lagrimas”

b. Tarea 1: consistirá en una sesión de brainstorming sobre la “educación inclusiva”. Se les proporcionará una 
aplicación web para su realización, en la página se incluirá un tutorial en el que se explica cómo utilizar esta 
herramienta. El objetivo es que el alumno sea capaz de compartir su producto final a través de las redes 
sociales (Twitter a través del hashtag #ARETECPROVIEDO, Facebook, etc.).

8. Evaluación de la actividad (aprox. 300-400 palabras)
1.1. Reconocer, formular y evaluar sus propios valores y virtudes

1.2. Desarrollar una conciencia de valores comunes dentro de su propia clase y escuela.

2.1.Demostrar un entendimiento avanzado del cuerpo de conocimiento del campo.

2.2 Evaluar de manera critica las perspectivas internacionales e interculturales dentro del campo.



25

La evaluación de esta actividad se llevará a cabo con la finalización de la tarea descrita a continuación:

Segunda tarea. Consiste en tener en cuenta los recursos utilizados durante la primera tarea, así como la 
elaboración de un documento que incluya las respuestas a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué se entiende por una escuela inclusiva?

Escribe una definición que puedas usar para explicarle a tu comunidad educativa qué es una escuela inclusiva.

2. ¿Qué acciones se desarrollan en tu comunidad educativa que sean inherentes a una escuela inclusiva?

Indica al menos tres ejemplos relacionados con los distintos sectores de la comunidad: estudiantes, profesores, 
familias, entorno educativo.

3. ¿Qué valores se encuentran tras cada una de las acciones mencionadas anteriormente?

Relaciona los ejemplos previos con al menos uno de los valores de una escuela educativa.

9. Materiales didácticos
El curso “Arete catalyst: educación del carácter” estará disponible en Campus Training, una plataforma desarrollada 
en Moodle 3.5 que proporciona el soporte para actividades de refuerzo para la formación de profesorado reguladas 
por el Ministerio de Educación y Cultura y el  Centro de Formación del Profesorado de Asturias.

Enlace al curso:
https://formacion.educastur.es/course/view.php?id=92

https://formacion.educastur.es/course/view.php?id=92
https://formacion.educastur.es/course/view.php?id=92
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10. Referencias bibliográficas
Tertulias pedagógicas dialógicas: Con el libro en la mano.  Autor: Fernández González, Sonia; Garvín Fernández, 
Rosa & González Manzanero, Víctor.  Editorial: REIFOP (Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado), 15 (4), 113–118. 2012. ISSN 1575–0965.

Hoja de descripción la actividad elaborada por (nombre de la institución, email de contacto): 
CPR Oviedo, Asturias, sociolinguisticacproviedo@educastur.org

mailto:sociolinguisticacproviedo@educastur.org
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Erasmus+
KA Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas

Asociaciones estratégicas para la educación escolar
PROYECTO

Apoyo al profesorado para el desarrollo de competencias intrapersonales y la 
educación del carácter en las escuelas

(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-035435

Hoja de descripción de la actividad
Código de la actividad
5/M/M-C-P-T/R-PR/10

1. Nombre de la actividad

Proyecto de aprendizaje mediante el servicio

2. Módulo(s) que cubre la actividad (marque uno o varios módulos):

 Módulo teórico y de autocomprensión

 Módulo de comunicación

X Módulo de metodología

 Módulo de evaluación

3. Campos de objetivos didácticos que cubre la actividad (marque uno o varios campos)

 Conocimiento disciplinar y práctico

 Capacidades cognitivas y de autoconciencia

X Capacidades metodológicas y didácticas

X Capacidades comunicativas y de interacción

X Puesta en práctica de valores

X Capacidades de transformación

4. Objetivos didácticos fijos que serán adquiridos durante esta actividad:

Práctica de valores: los graduados habrán desarrollado un entendimiento de la importancia de la practica de los 
valores dentro de una comunidad a la hora de desarrollar aptitudes y buenos hábitos. Serán capaces de demostrar 
este conocimiento, entre otros, a través de un proyecto de dimensión social.

Capacidad de transformación: los graduados habrán desarrollado la habilidad de conceptualizar y formular una 
propuesta adaptada a la situación de su escuela para la creación de un entorno escolar que apoye la educación de 
valores y virtudes y que involucre a todos los miembros de dicha comunidad educativa.

5. Número total de horas necesarias para implementar esta actividad: 10

Incluye: número de horas lectivas: 8, horas de trabajo autónomo de los participantes: 2.

6. Tipo de actividad (marque uno o varios tipos)

X Actividad reflexiva; X Actividad práctica;  Actividad de planificación;  Otra:

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
de la Unión Europea
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7. Descripción de la actividad
Proyecto de servicio a la comunidad. El proyecto será la principal actividad del curso, en él se sintetizará cada uno de los objetivos 
didácticos de los que se compone el curso.

Esta actividad se centrará en el análisis del proceso de desarrollo de un proyecto educativo de servicio (APS). Se 
organizará un taller en que los participantes presentarán sus propios proyectos y evaluarán los proyectos de sus 
compañeros (evaluación entre compañeros), ofreciéndoles comentarios y sugerencias para su mejora. Se creará un 
mural virtual (Padlet) con todos los proyectos.

A continuación, se describirán las fases de realización del proyecto:

PRIMERA FASE. PROYECTO. Preparación de un breve Proyecto de Aprendizaje mediante el Servicio (APS) que será 
evaluado por tus compañeros utilizando el siguiente instrumento:

• Rubrica para la evaluación de proyectos PHC

Se recomienda el uso de los siguientes puntos para la correcta estructuración del proyecto:

• Título.
• Punto de partida. Análisis del contexto y necesidad del Servicio.
• Reflexión sobre a quién va destinado el proyecto, quién participará. Áreas de mejora.
• Metas.
• Acciones (actividades) y su cronología.
• Recursos y organización necesarias para cumplir los objetivos.
• Monitorización y evaluación: indicadores de progreso.

SEGUNDA FASE. ENVÍO DEL PROYECTO: según el numero de instrucciones fijadas respetando las fechas de entrega, 
para poder ser asignado para su evaluación en las distintas instituciones.

8. Evaluación de la actividad.
1.1 Planificar y llevar a cabo un proyecto externo de carácter social como una manera práctica de implementar sus 

valores (de su comunidad, o de la clase), lo que intensificará el desarrollo de los valores y las virtudes de los 
participantes.

1.2 Demostrar un entendimiento de los principios de colaboración y del trabajo en equipo, así como una capacidad 
de ponerlos en practica durante la implementación del proyecto.

1.1 Realizar una propuesta concreta para su propia escuela con el fin de crear/desarrollar un ambiente escolar que 
apoye el desarrollo de los valores de los alumnos, sus virtudes y sus competencias intrapersonales, basada en 
el conocimiento y las capacidades des adquiridas en el programa.

1.2 Involucrar en la propuesta a todos los miembros de la comunidad educativa (miembros de la administración, 
otros profesores, padres, alumnos) para la creación de este ambiente escolar. 
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El plan de evaluación de la actividad se llevará a cabo siguiendo la técnica de evaluación entre compañeros, siguiendo 
la rubrica para la evaluación del proyecto de servicio adjunto en el apartado 7 “Descripción de la actividad”.

9. Materiales didácticos

El curso “Arete catalyst: educación del carácter” estará disponible en Campus Training, una plataforma desarrollada 
en Moodle 3.5 que proporciona el soporte para actividades de refuerzo para la formación de profesorado reguladas 
por el Ministerio de Educación y Cultura y el Centro de Formación del Profesorado de Asturias.

Enlace al curso: 
https://formacion.educastur.es/course/view.php?id=92

https://formacion.educastur.es/course/view.php?id=92
https://formacion.educastur.es/course/view.php?id=92
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10. Referencias bibliográficas
Cómo desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio. Autoría: Roser Batlle Suñer (Consultoria social en Inpacte). 
Editorial: Education, February 5, 2018.  Licencia: CC Attribution-Non-Commercial-Share Alike License

Hoja de descripción de la actividad elaborada por (nombre de la actividad, email de contacto): 
CPR Oviedo, Asturias, sociolinguisticacproviedo@educastur.org

mailto:sociolinguisticacproviedo@educastur.org
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Erasmus+
KA Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas

Asociaciones estratégicas para la educación escolar
PROYECTO

Apoyo al profesorado para el desarrollo de competencias intrapersonales y la 
educación del carácter en las escuelas

(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-035435

Hoja de descripción de la actividad
Código de la actividad
6/T-C/D-S-C/R/8

1. Nombre de la actividad

Debate filosófico sobre las virtudes y ejercicios de mindfulness.

2. Módulo(s) que cubre la actividad (marque uno o varios módulos):

X Módulo teórico y de autocomprensión

X Módulo de comunicación

 Módulo de metodología

 Módulo de evaluación

3. Campos de objetivos didácticos que cubre la actividad (marque uno o varios campos)

X Conocimiento disciplinar y práctico

X Capacidades cognitivas y de autoconciencia

 Capacidades metodológicas y didácticas

X Capacidades comunicativas y de interacción

 Puesta en práctica de valores

 Capacidades de transformación

4. Objetivos didácticos fijos que serán adquiridos durante esta actividad:

Reconocer, formular y evaluar sus propios valores y virtudes

Desarrollar una conciencia de valores comunes dentro de su propia clase y escuela.

Comunicar ideas complejas relacionadas con la educación de valores, virtudes y habilidades transversales en 
una variedad de formatos, incluyendo las nuevas tecnologías, ante una variedad de públicos dentro del sistema 
educativo.

Demostrar un entendimiento de los principios de colaboración y del trabajo en equipo, así como una capacidad 
de ponerlos en practica durante la implementación del proyecto.

5. Número total de horas necesarias para implementar esta actividad: 8

Incluye: número de horas lectivas: 8, horas de trabajo autónomo de los participantes: 0.

6. Tipo de actividad (marque uno o varios tipos)

X Actividad reflexiva;  Actividad práctica;  Actividad de planificación;  Otra:

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
de la Unión Europea
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7. Descripción de la actividad
Debate filosófico sobre las virtudes y ejercicios de mindfulness.

Objetivos: entender los valores de uno mismo. Formular sus propias actitudes relativas a los valores. Tener una visión 
común de los principales conceptos y términos. Desarrollar un pensamiento critico y capacidades de razonamiento.

Aprendizaje a través de la experiencia: los profesores catalizadores tendrán que participar repetidamente en debates 
grupales moderados y de carácter filosófico sobre distintos temas relacionados con las virtudes y temas de la vida 
diaria.

Los profesores practicarán ejercicios de mindfulness guiados por el moderador (formador de profesorado) durante 
los debates grupales filosóficos para obtener una experiencia personal.

La estructura de un debate filosófico típico debe seguir el esquema descrito a continuación.

Los debates filosóficos en grupo comienzan con:

• Un ritual musical, una canción filosófica o un ejercicio de mindfulness o de concentración (también comentando 
las reglas, haciendo un ejercicio de relajación, de razonamiento o de imaginación),

• Un estímulo compartido (al presentar una historia, observando una foto o participando en un juego),

• Tiempo para pensar (los niños/alumnos piensan sobre qué tiene ese estímulo de interesante o inusual)

• Preguntas y debate (los niños/alumnos tendrán que responder con ejemplos y puntos de vista alternativos, el 
formador indagará para que den razones)

• Resumen del tema y evaluación del proceso (los niños/alumnos tendrán que resumir qué se ha dicho y tendrán 
que reflexionar sobre la actividad) con las siguientes preguntas como modelo: ¿Te has sentido cómodo/a 
durante el debate? (2) ¿Has escuchado a los demás? (3) ¿Te han escuchado los demás a ti? (4) ¿Has disfrutado 
del debate?

Trabajo en grupo:

Objetivos: Desarrollar las capacidades de los profesores necesarias para guiar debates filosóficos en grupo; 
concienciar sobre los valores de sus propias aulas y escuelas; reflexionar sobre las diferentes virtudes de la propia 
organización y de la sociedad; iniciar un análisis y una reflexión sobre la situación de sus propias escuelas; reconocer 
los métodos con los que se sienten cómodos mientras exploran diferentes formas de diversificar el debate. 

• Redactar una serie de preguntas abiertas tanto al principio como al final del curso (de forma individual con 
fichas, en parejas y en grupos).

• Explorar sus propias virtudes: formular sus propios comportamientos de valor (escribirán de 5 a 7 tarjetas sobre 
cada virtud que consideren importante y las clasificarán según su orden)

• Definir los valores en los grupos que compitan en un debate filosófico y/o hayan sido elegidos en la actividad 
previa (usando un mapa conceptual y/o tarjetas con imágenes)

8. Evaluación de la actividad
1. Autoevaluación: evaluar las capacidades necesarias para moderar un debate filosófico grupal. Los participantes 

deberán evaluar su conocimiento y sus capacidades como moderadores de un debate grupal (¿Cuáles son mis 
puntos fuertes?, ¿en qué debo mejorar?) al principio y al final del curso (ficha con el modelo Walsh and Sattes, 
2011; hoja de evaluación tras el curso).

2. Autoevaluación: evaluar la capacidad para componer una serie de preguntas como una herramienta importante 
para moderar un debate filosófico grupal sobre las virtudes y otros temas de la vida diaria, con el fin de 
desarrollar las capacidades necesarias para el pensamiento crítico entre los alumnos. Los profesores habrán 
tenido que componer unas preguntas abiertas (antes y después de la actividad) basadas en el texto a tratar 
con el fin de desarrollar las capacidades de razonamiento de los alumnos durante un debate grupal planeado. 
Los participantes habrán tenido que analizar la pregunta que han compuesto basándose en un sistema de 
categorización simplificada con ejemplos adaptados de uno estudio previo de Säre et al. (2017) para comparar 
la función de las preguntas analizadas. Al final, los profesores participantes compararán los resultados obtenidos 
antes y después de la prueba.

3. Autoevaluación: evaluar la capacidad de definir las virtudes (antes y después de la actividad). Los profesores 
tendrán que definir los significados de algunas virtudes y razonar cuáles de ellas consideran más importantes 
a nivel personal y por qué, así como establecer un orden de importancia. Al final, los profesores participantes 
compararán los resultados obtenidos antes y después de la prueba.

4. Evaluación en grupo durante los debates filosóficos implementados. La reflexión tras cada debate proporcionará 
un análisis de qué objetivos didácticos pueden alcanzarse con cada uno.
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9. Materiales didácticos
Minutes of Stillness: http://vaikuseminutid.ee/

Filosofando con niños: https://sisu.ut.ee/oppemeetodid2/3-%C3%B5ppe-protsess 

P4C con alumnos de 15 años: http://www.youtube.com/watch?v=0FGTg8D7LuM 

Pienso, luego existo (VO con subtítulos en inglés): https://www.youtube.com/watch?v=kUFEHyD2nHE&t=1242s

10. Referencias bibliográficas
Peterson, A., & Bentley, B. (2015). Exploring the connections between Philosophy for Children and character education: 
Some implications for moral education? Journal of Philosophy in Schools, 2(2), doi: http://dx.doi.org/10.21913/JPS.
v2i2.1271

Säre, E., & Luik, P. (2011). A case study analysing the appearance of reasoning in primary students’ class discussions 
using the philosophy for children programme. In: Preschool and Primary Education, 121−134. Frankfurt am Main: 
Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.

Säre, E., Luik, P., & Tulviste, T. (2016). Improving pre-schoolers´ reasoning skills using the Philosophy for Children 
programme. Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 20(3), 273–295. Estonia: Estonian Academy 
Publishers, doi: 10.3176/tr.2016.3.03

Säre, E., Tulviste, T., & Luik, P. (2017). The function of questions in developing a preschooler’s verbal reasoning skills during 
philosophical group discussions. Early Child Development and Care, 0(0), doi: 10.1080/03004430.2017.1331221

Walsh, J. A., & Sattes, B. D. (2011). Thinking through quality questioning. Deeping student engagement. United 
Kingdom: Corwin Press. A Sage Company.

Hoja de descripción de la actividad elaborada por (nombre de la actividad, email de contacto): 
Universidad de Tartu
egle.sare@ut.ee 

http://vaikuseminutid.ee/
https://sisu.ut.ee/oppemeetodid2/3-%C3%B5ppe-protsess
http://www.youtube.com/watch?v=0FGTg8D7LuM
https://www.youtube.com/watch?v=kUFEHyD2nHE&t=1242s
http://dx.doi.org/10.21913/JPS.v2i2.1271
http://dx.doi.org/10.21913/JPS.v2i2.1271
mailto:egle.sare@ut.ee
mailto:egle.sare@ut.ee
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Apéndice: Ejemplo concreto de un debate filosófico

Debate filosófico sobre el tema:
¿Por qué no todo el mundo es rico?

Por favor, presta atención a las siguientes fotos y comparte tu opinión:

¿Quién crees que puede vivir en esas casas?

    

Preguntas sugeridas para la moderación del debate:

¿Por qué opinas que…?

¿Por qué no es todo el mundo rico? ¿por qué crees que…?

¿Qué hace rica a una persona?

¿Podrías nombrar a alguien rico?

¿A quién podríamos referirnos cuando hablamos de una persona rica? ¿qué tipo de personas son las que 
llamamos ricos?

¿Tienen todos los ricos el mismo nivel de riqueza?, ¿por qué no…?, ¿en qué se diferencian?, ¿qué les hace 
diferentes?

¿Quiénes son los ricos?

¿Qué se necesita para ser rico?

¿Cómo se vuelve uno rico?

¿Qué es realmente la riqueza?

¿Qué entendemos por un pobre?

¿En qué se diferencian la riqueza y la opulencia?, ¿en qué se comparan la gente adinerada y la gente opulenta?, 
¿cuál es la diferencia?

¿Qué tienen en común la riqueza y la opulencia?
Experimento Mental
Cómo conducir un experimento mental (TE):
Durante este TE voy a pedirte que imagines que eres una persona rica. Voy a ir haciéndote una serie de preguntas; 
a lo largo del ejercicio puede que se te vengan a la mente una serie de imágenes o vídeos a pesar de tener los 
ojos cerrados, o puede que escuches algunas palabras o que experimentes ciertos sentimientos. Dicho esto, no te 
preocupes si no ves, escuchas o experiencias nada. Ahora vamos a comenzar este TE. Puedes cerrar los ojos si te 
sientes cómodo. Si no quieres cerrar los ojos puedes fijar la vista en el suelo.
Texto para guiar el experimento mental (I)
Imagina que eres una persona rica. ¿qué significa para ti el ser rico?, ¿qué clase de persona eres?, ¿qué te hace 
rico?, ¿dónde vives?, ¿cómo es tu casa y dónde se encuentra?, ¿con quién convives?, ¿quiénes son tus amigos y 
conocidos?, ¿qué habilidades tienes?, ¿qué piensan los demás sobre tu riqueza?, ¿cómo llegaste a ser rico?, ¿qué 
se siente al ser rico?



35

Debate tras el experimento mental: ¿qué pensamientos e imágenes surgieron?
Texto para guiar el experimento mental (II)
Ahora imagina que eres pobre. ¿qué te hace una persona pobre?; ¿cómo acabaste en esa situación?, ¿qué ocurrió?; 
¿cómo te sientes acerca de tu pobreza?; ¿querías ser pobre?; ¿qué puedes hacer al respecto?; ¿qué habilidades 
tienes?...
Evaluación del proceso del debate filosófico
(1) ¿Te has sentido cómodo/a durante el debate? (2) ¿Has escuchado a los demás? (3) ¿Te han escuchado los demás 
a ti? (4) ¿Has disfrutado del debate?
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Erasmus+
KA Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas

Asociaciones estratégicas para la educación escolar
PROYECTO

Apoyo al profesorado para el desarrollo de competencias intrapersonales y la 
educación del carácter en las escuelas

(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-035435

Hoja de descripción de la actividad
Código de la actividad
7/C-M/M-C-P-TX/PR-PL/8

1. Nombre de la actividad

Práctica de distintas actividades y métodos para la educación de la virtud (incluye nuevo 
juego: “El Supermercado de las Virtudes”

2. Módulo(s) que cubre la actividad (marque uno o varios módulos):

 Módulo teórico y de autocomprensión

X Módulo de comunicación

X Módulo de metodología

 Módulo de evaluación

3. Campos de objetivos didácticos que cubre la actividad (marque uno o varios campos)

 Conocimiento disciplinar y práctico

 Capacidades cognitivas y de autoconciencia

X Capacidades metodológicas y didácticas

X Capacidades comunicativas y de interacción

X Puesta en práctica de valores

X Capacidades de transformación

4. Objetivos didácticos fijos que serán adquiridos durante esta actividad:

Seleccionar, adaptar y elaborar materiales pedagógicos (dentro de una asignatura o para una clase independiente) 
para mejorar un aspecto en concreto de la personalidad de los alumnos (un valor, una virtud o un conjunto de estas, 
etc.)

Comunicar ideas complejas relacionadas con la educación de valores, virtudes y habilidades transversales en 
una variedad de formatos, incluyendo las nuevas tecnologías, ante una variedad de públicos dentro del sistema 
educativo.

Planificar y llevar a cabo un proyecto externo de carácter social como una manera práctica de implementar sus valores 
(de su comunidad, o de la clase), lo que intensificará el desarrollo de los valores y las virtudes de los participantes.

5. Número total de horas necesarias para implementar esta actividad: 8

Incluye: número de horas lectivas: 8, horas de trabajo autónomo de los participantes: 0

6. Tipo de actividad (marque uno o varios tipos)

 Actividad reflexiva; X Actividad práctica; X Actividad de planificación;  Otra:

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
de la Unión Europea
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7. Descripción de la actividad
Práctica de distintas actividades y métodos para la educación de la virtud.

Objetivos: identificar los métodos que han de incluir en su propio plan; identificar los métodos con los que se 
sientan más cómodos; adaptar los métodos y los materiales existentes; identificar los métodos que puedan incluir 
o desarrollar en un plan futuro; articular las soluciones apropiadas y justificar sus propuestas con relación a la 
implementación de una educación de valores y virtudes en su centro escolar.

• Definición de las virtudes: los participantes evaluarán de manera individual sus propias virtudes y las compartirán 
con el resto de profesores en un debate grupal en el que se discutirá cuál es la virtud más importante aportando 
distintos puntos de vista. Los profesores definirán en una ficha los significados de algunas virtudes y elegirán qué 
valores consideran importantes utilizando.

• Trabajo en grupos o por parejas: práctica de la redacción de preguntas de calidad que ayuden a guiar las 
diferentes actividades y que den pie a la reflexión en los alumnos. Se analizará el papel de esas preguntas y 
cómo redactarlas según los distintos niveles cognitivos y los tipos de actividad (ficha).

• Trabajo en grupo: concebir ideas para un nuevo juego llamado “El Supermercado de las Virtudes”. Se analizará y 
se desarrollarán una serie de dilemas para el juego con el fin de implementarlo con alumnos de distintas edades 
y niveles. Tratarán de encontrar varias posibilidades a la hora de gestionar los elementos del juego en cada tema 
y cómo alcanzar los distintos objetivos didácticos al llevar a cabo una semana de proyectos.

8. Evaluación de la actividad 
1. Evaluación en grupo en forma de debates a lo largo de la implementación de los métodos, juegos, o ejercicios 

del curso. El acto de reflexión al terminar cada actividad proporciona un análisis de qué enfoques son los más 
indicados para alcanzar según qué objetivos didácticos y de qué manera cada uno de los enfoques practicados 
puede desarrollar diferentes virtudes en los alumnos, padres u organizaciones. 

2. Evaluación en grupo para el análisis de la función que cumplen las preguntas y para componerlas en distintos 
niveles cognitivos y para distintas actividades (basadas en un criterio sistemático de la hoja de actividad).

9. Materiales didácticos

Minutes of Stillness: http://vaikuseminutid.ee/

Plataforma de enseñanza online Moodle (con una contraseña única de la universidad):

https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8726 

Filosofando con niños: https://sisu.ut.ee/oppemeetodid2/3-%C3%B5ppe-protsess 

P4C con alumnos de 15 años: http://www.youtube.com/watch?v=0FGTg8D7LuM 

Pienso, luego existo (VO con subtítulos en inglés): https://www.youtube.com/watch?v=kUFEHyD2nHE&t=1242s

10. Referencias bibliográficas

Säre, E., & Luik, P. (2011). A case study analysing the appearance of reasoning in primary students’ class discussions 
using the philosophy for children programme. In: Preschool and Primary Education, 121−134. Frankfurt am Main: 
Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.

Säre, E., Luik, P., & Tulviste, T. (2016). Improving pre-schoolers´ reasoning skills using the Philosophy for Children 
programme. Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 20(3), 273–295. Estonia: Estonian Academy 
Publishers, doi: 10.3176/tr.2016.3.03

Säre, E., Tulviste, T., & Luik, P. (2017). The function of questions in developing a preschooler’s verbal reasoning skills during 
philosophical group discussions. Early Child Development and Care, 0(0), doi: 10.1080/03004430.2017.1331221

Walsh, J. A., & Sattes, B. D. (2011). Thinking through quality questioning. Deeping student engagement. United 
Kingdom: Corwin Press. A Sage Company.

Hoja de descripción de la actividad elaborada por (nombre de la actividad, email de contacto): 
Universidad de Tartu
egle.sare@ut.ee 

http://vaikuseminutid.ee/
https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8726
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https://sisu.ut.ee/oppemeetodid2/3-%C3%B5ppe-protsess
http://www.youtube.com/watch?v=0FGTg8D7LuM
https://www.youtube.com/watch?v=kUFEHyD2nHE&t=1242s
mailto:egle.sare@ut.ee
mailto:egle.sare@ut.ee


38

Erasmus+
KA Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas

Asociaciones estratégicas para la educación escolar
PROYECTO

Apoyo al profesorado para el desarrollo de competencias intrapersonales y la 
educación del carácter en las escuelas

(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-035435

Hoja de descripción de la actividad
Código de la actividad
8/C-M/M-C-P-R/PR-PL/8

1. Nombre de la actividad

Puesta a prueba de su propio plan de implementación de los distintos métodos o juegos

2. Módulo(s) que cubre la actividad (marque uno o varios módulos):

 Módulo teórico y de autocomprensión

X Módulo de comunicación

X Módulo de metodología

 Módulo de evaluación

3. Campos de objetivos didácticos que cubre la actividad (marque uno o varios campos)

 Conocimiento disciplinar y práctico

 Capacidades cognitivas y de autoconciencia

X Capacidades metodológicas y didácticas

X Capacidades comunicativas y de interacción

X Puesta en práctica de valores

X Capacidades de transformación

4. Objetivos didácticos fijos que serán adquiridos durante esta actividad:

Seleccionar, adaptar y elaborar materiales pedagógicos (dentro de una asignatura o para una clase independiente) 
para mejorar un aspecto en concreto de la personalidad de los alumnos (un valor, una virtud o un conjunto de estas, 
etc.)

Testar en su clase algunos de los materiales seleccionar/ creados y evaluar su experiencia.

Planificar y llevar a cabo un proyecto externo de carácter social como una manera práctica de implementar sus valores 
(de su comunidad, o de la clase), lo que intensificará el desarrollo de los valores y las virtudes de los participantes.

Demostrar un entendimiento de los principios de colaboración y del trabajo en equipo, así como una capacidad de 
ponerlos en practica durante la implementación del proyecto.

Realizar una propuesta concreta para su propia escuela con el fin de crear/desarrollar un ambiente escolar que 
apoye el desarrollo de los valores de los alumnos, sus virtudes y sus competencias intrapersonales, basada en el 
conocimiento y las capacidades adquiridas en el programa.

Involucrar en la propuesta a todos los miembros de la comunidad educativa (miembros de la administración, otros 
profesores, padres, alumnos) para la creación de este ambiente escolar. 

5. Número total de horas necesarias para implementar esta actividad: 8

Incluye: número de horas lectivas: 0, horas de trabajo autónomo de los participantes: 8

6. Tipo de actividad (marque uno o varios tipos)

 Actividad reflexiva; X Actividad práctica; X Actividad de planificación;  Otra:

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
de la Unión Europea
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7. Descripción de la actividad
A lo largo de esta actividad los participantes tendrán llevar a cabo un debate filosófico en grupo, un ejercicio de 
mindfulness o cualquier otro método de su elección. Esto les ofrecerá la posibilidad de crear sus propios enfoques 
y de implementarlos con sus alumnos y padres. 

Objetivos: la implementación en la vida real de una actividad practica, probando su viabilidad y su sustentabilidad. 
Los participantes tendrán que definir su actividad en concreto con el beneplácito del líder del curso.

Para la implementación de esta actividad pueden utilizar los ejemplos proporcionados en el entorno online del 
programa (plataforma Moodle; véase apartado 9. “Materiales didácticos” a continuación). Allí podrán encontrar 
instrucciones especificas de orientación, así como los materiales prácticos y las descripciones de las implementaciones 
de diversas actividades, ejercicios, juegos y debates.

Una vez hayan elegido e implementado sus actividades con los alumnos y los padres, tendrán que subirlas al área 
virtual para que otros participantes del grupo puedan tener acceso a ellos de cara a su evaluación.

Un ejemplo concreto de una actividad de mindfulness (ejercicio de Vaikuseminutid)

Pausa para respirar

Siéntate en una silla, un sillón, o incluso en el suelo, donde te sientas más cómodo. Coloca ambos pies en el suelo, 
estira tu espalda, pero mantente relajado, coloca ambas manos sobre tus piernas o en tu regazo. Puedes cerrar los 
ojos.

Siente como tu cuerpo respira. Sé consciente de tu respiración, inspira y espira. Observa cada respiración, desde el 
principio hasta el final. Intenta observar tu respiración sin intervenir, solo contempla cómo sucede de manera natural. 
Ahora intenta sentir la respiración a través de tu nariz. ¿Sientes un cosquilleo en las fosas nasales? ¿Cómo cambia la 
temperatura del aire cuando entra y cuando sale de tu cuerpo? Presta atención al movimiento de tu pecho. Siente 
cómo se mueve con tu respiración. Fíjate en cómo se hincha cuando inhalas y cómo se vacía cuando exhalas.  Ahora, 
¿puedes sentir tu respiración en tu estomago? Presta atención a sus movimientos, a cómo cambia cuando inhalas y 
cuando exhalas. ¿Sientes también algún movimiento en tu espalda?

Extiende tu atención al resto de tu cuerpo, de los pies a la cabeza. ¿Qué sientes ahora mismo, sentado, al respirar? 
Permite que la inhalación te aporte fuerza y deja que tus preocupaciones se vayan con la exhalación.

Cuando estés listo, abre los ojos.

Ejercicio sacado de http://vaikuseminutid.ee/pere-kodu-harjutused/

8. Evaluación de la actividad
Evaluación entre compañeros dentro del entorno de la plataforma de enseñanza online previa al último modulo 
sobre los métodos, juegos, debates y ejercicios implementados. Cada participante evalúa individualmente al menos 
dos de los métodos, juegos, debates o ejercicios implementados que han sido utilizados con alumnos y/o padres. El 
acto de reflexión proporciona un análisis de qué enfoques son los más indicados para alcanzar según qué objetivos 
didácticos y de qué manera cada uno de los enfoques practicados puede desarrollar diferentes virtudes.

Materiales didácticos
Plataforma de enseñanza online Moodle (con una contraseña única de la universidad):
https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8726 

10. Referencias bibliográficas
Säre, E., Luik, P., & Tulviste, T. (2016). Improving pre-schoolers´ reasoning skills using the Philosophy for Children 
programme. Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 20(3), 273–295. Estonia: Estonian Academy 
Publishers, doi: 10.3176/tr.2016.3.03

Säre, E., Tulviste, T., & Luik, P. (2017). The function of questions in developing a preschooler’s verbal reasoning skills during 
philosophical group discussions. Early Child Development and Care, 0(0), doi: 10.1080/03004430.2017.1331221

Hoja de descripción de la actividad elaborada por (nombre de la actividad, email de contacto): 
Universidad de Tartu
egle.sare@ut.ee 

http://vaikuseminutid.ee/pere-kodu-harjutused/
https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8726
https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8726
mailto:egle.sare@ut.ee
mailto:egle.sare@ut.ee
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Erasmus+
KA Cooperación para la innovación y el intercambio de 

buenas prácticas
Asociaciones estratégicas para la educación escolar

PROYECTO
Apoyo al profesorado para el desarrollo de competencias 

intrapersonales y la educación del carácter en las escuelas
(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-035435

Hoja de descripción de la actividad
Código de la actividad
9/C-A/C-T/R-PR/8

1. Nombre de la actividad

Presentación de los métodos implementados ante los compañeros

2. Módulo(s) que cubre la actividad (marque uno o varios módulos):

 Módulo teórico y de autocomprensión

 Módulo de comunicación

 Módulo de metodología

X Módulo de evaluación

3. Campos de objetivos didácticos que cubre la actividad (marque uno o varios campos)

X Conocimiento disciplinar y práctico

 Capacidades cognitivas y de autoconciencia

X Capacidades metodológicas y didácticas

X Capacidades comunicativas y de interacción

 Puesta en práctica de valores

 Capacidades de transformación

4. Objetivos didácticos fijos que serán adquiridos durante esta actividad:

Comunicar ideas complejas relacionadas con la educación de valores, virtudes y habilidades transversales en 
una variedad de formatos, incluyendo las nuevas tecnologías, ante una variedad de públicos dentro del sistema 
educativo.

Demostrar un entendimiento de los principios de colaboración y del trabajo en equipo, así como una capacidad de 
ponerlos en practica durante la implementación del proyecto.

Realizar una propuesta concreta para su propia escuela con el fin de crear/desarrollar un ambiente escolar que 
apoye el desarrollo de los valores de los alumnos, sus virtudes y sus competencias intrapersonales, basada en el 
conocimiento y las capacidades adquiridas en el programa.

5. Número total de horas necesarias para implementar esta actividad: 8

Incluye: número de horas lectivas: 8, horas de trabajo autónomo de los participantes: 0

6. Tipo de actividad (marque uno o varios tipos)

X Actividad reflexiva; X Actividad práctica;  Actividad de planificación;  Otra:

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
de la Unión Europea
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7. Descripción de la actividad (aprox. 600-800 palabras)
Presentación ante los compañeros del curso de los métodos implementados.

Objetivos: demostrar un entendimiento avanzado de los métodos implementados con los alumnos y del taller 
para padres; demostrar un entendimiento de los principios de colaboración y del trabajo en equipo; reflexionar un 
entendimiento de las dinámicas del grupo, de ideas y objetivos para el futuro.

• Evaluación por los compañeros dentro del entorno de la plataforma de enseñanza online previa al último 
modulo. Evaluación grupal durante el curso.

• Breve debate sobre la efectividad de los métodos implementados a la hora de alcanzar los objetivos didácticos.
• Comprensión grupal: qué objetivos didácticos y qué virtudes pueden ser fomentadas por cada uno de los 

métodos o juegos según el currículo y los objetivos/la visión del centro.
• Redactar una serie de preguntas abiertas (individualmente, con fichas) al principio y al final del curso.
• Explorar sus propias virtudes: formular sus propios comportamientos de valor (escribirán de 5 a 7 tarjetas sobre 

cada virtud que consideren importante y las clasificarán según su orden) al principio y al final del curso.
• Los participantes deberán evaluar su conocimiento y sus capacidades como moderadores de un debate grupal 

(¿Cuáles son mis puntos fuertes?, ¿en qué debo mejorar?) al principio y al final del curso (ficha con el modelo 
Walsh and Sattes, 2011; hoja de evaluación tras el curso).

8. Evaluación de la actividad (aprox. 300-400 palabras)
1. Autoevaluación: evaluar las capacidades necesarias para moderar un debate filosófico grupal. Los participantes 

deberán evaluar su conocimiento y sus capacidades como moderadores de un debate grupal (¿Cuáles son mis 
puntos fuertes?, ¿en qué debo mejorar?) al principio y al final del curso (ficha con el modelo Walsh and Sattes, 
2011; hoja de evaluación tras el curso).

2. Autoevaluación: evaluar la capacidad para componer una serie de preguntas como una herramienta importante 
para moderar un debate filosófico grupal sobre las virtudes y otros temas de la vida diaria, con el fin de 
desarrollar las capacidades necesarias para el pensamiento crítico entre los alumnos. Los profesores habrán 
tenido que componer unas preguntas abiertas (antes y después de la actividad) basadas en el texto a tratar 
con el fin de desarrollar las capacidades de razonamiento de los alumnos durante un debate grupal planeado. 
Los participantes habrán tenido que analizar la pregunta que han compuesto basándose en un sistema de 
categorización simplificada con ejemplos adaptados de uno estudio previo de Säre et al. (2017) para comparar 
la función de las preguntas analizadas. Al final, los profesores participantes compararán los resultados obtenidos 
antes y después de la prueba.

3. Autoevaluación: evaluar la capacidad de definir las virtudes (antes y después de la actividad). Los profesores 
tendrán que definir los significados de algunas virtudes y razonar cuáles de ellas consideran más importantes 
a nivel personal y por qué, así como establecer un orden de importancia. Al final, los profesores participantes 
compararán los resultados obtenidos antes y después de la prueba.

4. Evaluación en grupo a modo de debate grupal a lo largo del curso y sus métodos, juegos, debates y ejercicios 
implementados. Reflexión tras cada presentación de métodos, juegos, debates o ejercicios realizados con 
los alumnos y padres. El acto de reflexión proporciona un análisis de qué enfoques son los más indicados 
para alcanzar según qué objetivos didácticos y de qué manera cada uno de los enfoques practicados puede 
desarrollar diferentes virtudes en los alumnos, padres, organizaciones, etc.

9. Materiales didácticos
Plataforma de enseñanza online Moodle (con una contraseña única de la universidad):
https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8726 

10. Referencias bibliográficas
Säre, E., Tulviste, T., & Luik, P. (2017). The function of questions in developing a preschooler’s verbal 
reasoning skills during philosophical group discussions. Early Child Development and Care, 0(0), doi: 
10.1080/03004430.2017.1331221

Walsh, J. A., & Sattes, B. D. (2011). Thinking through quality questioning. Deeping student engagement. 
United Kingdom: Corwin Press. A Sage Company.

Hoja de descripción de la actividad elaborada por (nombre de la actividad, email de contacto): 
Universidad de Tartu, egle.sare@ut.ee 

https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8726
https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=8726
mailto:egle.sare@ut.ee
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Bloque 3: configuración del “Arete catalyst”: ejemplos prácticos
Este apartado contiene un ejemplo de la configuración del programa “Arete catalyst”, así como otro ejemplo de 
un posible set de actividades. Primero, (A) se formulan los objetivos didácticos fijos para cada campo (véase el 
Recuadro 2). Luego (B) se eligen del banco de actividades las actividades que cubran dichos objetivos. Por ultimo, 
(C) se utiliza la lista de control para asegurarse de que se cumple con los estándares académicos del programa (las 
cuatro condiciones explicadas en la introducción del bloque 2, véase pág. 9). Estos ejemplos pueden ser utilizados 
como modelo para la implementación del programa en distintos contextos.

Ejemplo 1

A. Formulación de los objetivos didácticos
Recuadro 2: Ejemplo de objetivos didácticos

Campo 1. Conocimiento disciplinario avanzado y practicas: los graduados habrán adquirido un conocimiento 
y unas habilidades avanzadas en los campos de la educación de valores y virtudes así como en el desarrollo 
de competencias tranversales, y la capacidad de evaluarlas de manera critica en el contexto de su país y de 
su escuela.

Los participantes deberán ser capaces de:
1.1. Demostrar un entendimiento avanzado del cuerpo de conocimiento del campo.

Campo 2. Conciencia de uno mismo y capacidades cognitivas: los graduados habrán desarrollado una 
avanzada conciencia de sus propios valores y virtudes, los de su comunidad educativa, así como la capacidad 
de analizarlos usando un pensamiento critico.

Los participantes deberán ser capaces de:
2.1. Reconocer, formular y evaluar sus propios valores y virtudes.
2.2. Desarrollar una conciencia de valores comunes dentro de su propia clase y escuela.

Campo 3. Capacidades metodológicas y didácticas: los graduados habrán adquirido el conocimiento y las 
capacidades necesarias para seleccionar o elaborar materiales para el aula, para una clase o para integrar la 
educación de valores y virtudes transversalmente en su asignatura. Serán capaces de utilizar estos materiales 
en el aula y de evaluarlos.

Los participantes deberán ser capaces de:
3.1. Seleccionar, adaptar y elaborar materiales pedagógicos (dentro de una asignatura o para una clase independiente) 
para mejorar un aspecto en concreto de la personalidad de los alumnos (un valor, una virtud o un conjunto de estas, 
etc.).
3.2. Testar en su clase algunos de los materiales seleccionar/ creados y evaluar su experiencia.

Campo 4. Habilidades para la comunicación, interacción y adaptación: los graduados podrán comunicarse 
eficientemente con un amplio rango de públicos (miembros de la administración de la escuela, otros 
profesores, padres, alumnos)

Los participantes deberán ser capaces de:
4.1 Comunicar ideas complejas relacionadas con la educación de valores, virtudes y habilidades transversales en 
una variedad de formatos, incluyendo las nuevas tecnologías, ante una variedad de públicos dentro del sistema 
educativo.

Campo 5. Práctica de valores: los graduados habrán desarrollado un entendimiento de la importancia de la 
practica de los valores dentro de una comunidad a la hora de desarrollar aptitudes y buenos hábitos. Serán 
capaces de demostrar este conocimiento, entre otros, a través de un proyecto de dimensión social.

Los participantes deberán ser capaces de:
5.1. Planificar y llevar a cabo un proyecto externo de carácter social como una manera práctica de implementar 
sus valores (de su comunidad, o de la clase), lo que intensificará el desarrollo de los valores y las virtudes de los 
participantes.
5.2. Demostrar un entendimiento de los principios de colaboración y del trabajo en equipo, así como una capacidad 
de ponerlos en practica durante la implementación del proyecto.

Campo 6. Capacidad de transformación: los graduados habrán desarrollado la habilidad de conceptualizar 
y formular una propuesta adaptada a la situación de su escuela para la creación de un entorno escolar que 
apoye la educación de valores y virtudes y que involucre a todos los miembros de dicha comunidad educativa. 

Los participantes deberán ser capaces de:

6.1. Realizar una propuesta concreta para su propia escuela con el fin de crear/desarrollar un ambiente escolar que 
apoye el desarrollo de los valores de los alumnos, sus virtudes y sus competencias intrapersonales, basada en el 
conocimiento y las capacidades adquiridas en el programa. 
6.2. Involucrar en la propuesta a todos los miembros de la comunidad educativa (miembros de la administración, 
otros profesores, padres, alumnos) para la creación de este ambiente escolar. 
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B. Set de actividades del programa

Código y nombre de la actividad Horas 

6/T/K-A/R/8 - Debate filosófico sobre las virtudes y ejercicios de mindfulness 8

7/C-M/M-C-P-T/PR-PL/8 - Practica de distintas actividades y métodos para la educación de 
la virtud (incluye nuevo juego: “El Supermercado de las Virtudes” 8

8/C-M/M-C-P-R/PR-PL/8 - Puesta a prueba de su propio plan de implementación de los 
distintos métodos o juegos 8

9/C-A/C-T/R-PR/8 - Presentación de los métodos implementados ante los compañeros 8

Total 32

C. Lista de control

Módulos cubiertos Número(s) de la actividad

Módulo teórico y de autocomprensión (T) 6

Módulo de comunicación (C) 7,8,9

Módulo de metodología (M) 7,8

Módulo de evaluación (A) 9

Campos de objetivos didácticos Número(s) de la actividad

Campo 1 (K). Conocimiento disciplinar y práctico avanzados 6,7

Campo 2 (A). Capacidades cognitivas y de autoconciencia 6

Campo 3 (M). Capacidades metodológicas y didácticas 7,8

Campo 4 (C). Capacidades comunicativas, de adaptación e interacción 7,8,9

Campo 5 (P). Puesta en práctica de valores 7,8

Campo 6. (T). Capacidades de transformación 7, 9

Tipo de actividad Número(s) de la actividad

Actividad reflexiva (R) 6, 9

Actividad práctica (PR) 7,8,9

Actividad planificadora (PL) 7,8

Otros ejemplos de actividades 
B. Set de actividades del programa

Código y nombre de la actividad Horas

6/T/K-A/R/8 - Debate filosófico sobre las virtudes y ejercicios de mindfulness 8

3/T-M/K-M-P-T/PR-PL/6 – Teoría en práctica 6

5/M/M-C-P-T/R-PR/10 - Proyecto de aprendizaje sobre el servicio 10

9/C-A/C-T/R-PR/8 - Presentación de los métodos implementados ante los compañeros 8

Total 32
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C. Lista de control

Módulos cubiertos Número(s) de la actividad

Módulo teórico y de autocomprensión (T) 3, 6

Módulo de comunicación (C) 9

Módulo de metodología (M) 3, 5
Módulo de evaluación (A) 9

Campos de objetivos didácticos Número(s) de la actividad

Campo 1 (K). Conocimiento disciplinar y práctico avanzados 3, 6

Campo 2 (A). Capacidades cognitivas y de autoconciencia 6

Campo 3 (M). Capacidades metodológicas y didácticas 3, 5

Campo 4 (C). Capacidades comunicativas, de adaptación e interacción 5, 9

Campo 5 (P). Puesta en práctica de valores 3, 5

Campo 6. (T). Capacidades de transformación 3, 5, 9

Tipo de actividad Número(s) de la actividad

Actividad reflexiva (R) 5, 6, 9

Actividad práctica (PR) 3, 5, 9

Actividad planificadora (PL) 3
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Anexo 1: Ficha para la formulación de los objetivos didácticos para la implementación del 
programa

Por favor, formule en esta ficha los objetivos didácticos fijos que deberán ser alcanzados durante la implementación 
del programa. Puede elegir de entre los ejemplos de objetivos didácticos proporcionados en el Recuadro 2 de la 
descripción de este programa (véase pág. 42), también puede formular sus propios objetivos didácticos alternativos 
(uno o más de uno por campo)

Campo 1. Conocimiento disciplinario avanzado y practicas: Los graduados habrán adquirido un conocimiento 
y unas habilidades avanzadas en los campos de la educación de valores y virtudes, así como en el desarrollo de 
competencias transversales, y la capacidad de evaluarlas de manera critica en el contexto de su país y de su escuela.

Los participantes deberán ser capaces de:

1.1.

1.2.

Campo 2. Conciencia de uno mismo y capacidades cognitivas: los graduados habrán desarrollado una avanzada 
conciencia de sus propios valores y virtudes, los de su comunidad educativa, así como la capacidad de analizarlos 
usando un pensamiento critico.

Los participantes deberán ser capaces de:

2.1.

2.2.

Campo 3. Capacidades metodológicas y didácticas: los graduados habrán adquirido el conocimiento y las 
capacidades necesarias para seleccionar o elaborar materiales para el aula, para una clase o para integrar la 
educación de valores y virtudes transversalmente en su asignatura. Serán capaces de utilizar estos materiales en el 
aula y de evaluarlos.

Los participantes deberán ser capaces de:

3.1.

3.2.

Campo 4. Habilidades para la comunicación, interacción y adaptación: los graduados podrán comunicarse 
eficientemente con un amplio rango de públicos (miembros de la administración de la escuela, otros profesores, 
padres, alumnos)

Los participantes deberán ser capaces de:

4.1.

4.2.

Campo 5. Práctica de valores: los graduados habrán desarrollado un entendimiento de la importancia de la 
practica de los valores dentro de una comunidad a la hora de desarrollar aptitudes y buenos hábitos. Serán capaces 
de demostrar este conocimiento, entre otros, a través de un proyecto de dimensión social.

Los participantes deberán ser capaces de:

5.1.

5.2.

Campo 6. Capacidad de transformación: los graduados habrán desarrollado la habilidad de conceptualizar y 
formular una propuesta adaptada a la situación de su escuela para la creación de un entorno escolar que apoye la 
educación de valores y virtudes y que involucre a todos los miembros de dicha comunidad educativa.

Los participantes deberán ser capaces de:

6.1.

6.2.
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Anexo 2: Plantilla para la descripción de las actividades

Erasmus+
KA Cooperación para la innovación y el intercambio de 

buenas prácticas
Asociaciones estratégicas para la educación escolar

PROYECTO
Apoyo al profesorado para el desarrollo de competencias 

intrapersonales y la educación del carácter en las escuelas
(ARETE CATALYST) 2017-1-LV01-KA201-035435

Hoja de descripción de la actividad
Código de la actividad
X/X/X/X/X

1. Nombre de la actividad:

2. Módulo(s) que cubre la actividad (marque uno o varios módulos):

 Módulo teórico y de autocomprensión

 Módulo de comunicación

 Módulo de metodología

 Módulo de evaluación

3. Campos de objetivos didácticos que cubre la actividad (marque uno o varios campos):

 Conocimiento disciplinar y práctico

 Capacidades cognitivas y de autoconciencia

 Capacidades metodológicas y didácticas

 Capacidades comunicativas y de interacción

 Puesta en práctica de valores

 Capacidades de transformación

4. Objetivos didácticos fijos que serán adquiridos durante esta actividad:

-

-

5. Número total de horas necesarias para implementar esta actividad: ___

Incluye: número de horas lectivas: ____, horas de trabajo autónomo de los participantes: ____

6. Tipo de actividad (marque uno o varios tipos):

 Actividad reflexiva;  Actividad práctica;  Actividad de planificación;  Otra:

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
de la Unión Europea



48

Descripción de la actividad (aprox. 600-800 palabras)

Evaluación de la actividad (aprox. 300-400 palabras)

Materiales didácticos

Referencias bibliográficas

Hoja de descripción de la actividad elaborada por (nombre de la actividad, email de contacto): 



49

Anexo 3: Instrucciones para rellenar el documento de descripción de las actividades

Por favor, siga estas instrucciones con cuidado al rellenar sus documentos de descripción de las actividades. 
Gracias.

Código de la actividad: contiene cinco campos separados por una barra (/):

• Primer campo: numero de la actividad
• Segundo campo: el módulo (o módulos) que cubre la actividad (T=Teoría y autocomprensión; 

C=Comunicación; M=Metodología; A=Modulo de evaluación).
• Tercer campo: el campo (o campos) del objetivo didáctico (K=Conocimiento disciplinar y práctico; 

A=Capacidades cognitivas y de conciencia de uno mismo; M=Capacidades metodológicas y didácticas; 
C=capacidades comunicativas y de interacción; P=Práctica de valores; T=Capacidad de transformación)

• Cuarto campo: el tipo (o tipos) de actividad (R= actividad de carácter reflexivo; PR= actividad de carácter 
practico; PL= actividad de carácter planificador)

• Quinto campo: el numero de horas que cubre la actividad.

Segundo apartado: Módulo(s) que cubre la actividad (marque uno o varios módulos):
Consulte la sección “Estructura del programa” en la pág. 5

Tercer apartado: Campos de los objetivos didácticos que cubre la actividad (elija uno o varios campos)
Consulte la sección “Objetivos didácticos” en la pág. 6

Cuarto apartado: Objetivos didácticos fijos que se obtendrán durante la actividad
Formule los objetivos didácticos que logrará alcanzar con esta actividad para cada uno de los campos elegidos en 
el apartado 3. Puede elegir de entre los ejemplos de Objetivos didácticos proporcionados en el Recuadro 2 (véase 
pag. 42) o formule sus propios objetivos didácticos alternativos.
Por favor, indique qué campo se refiere el objetivo que formule en este apartado.

Sexto apartado: Tipo de actividad (marque uno o varios tipos):
Consulte la sección “Actividades didácticas” en la pág. 7

Séptimo apartado: Descripción de la actividad (aprox. 600-800 palabras)
Explique en detalle el proceso de implementación de la actividad. Deberá aclarar la relación entre la actividad 
y los objetivos didácticos mencionados en el apartado 4. Explique el papel/cargo del formador de profesorado 
y el trabajo que deben realizar los participantes, así como los distintos pasos para su realización (introducción, 
implementación, reflexión, etc.) Explique también los materiales didácticos necesarios para la actividad y cómo 
deben utilizarse.

Octavo apartado: Evaluación de la actividad (aprox. 300-400 palabras)
Explique en detalle cómo se evaluará la actividad. La evaluación deberá hacer referencia a los objetivos didácticos 
mencionados en el apartado 4. Explique qué clase de evaluación se utilizará (evaluación por compañeros, 
autoevaluación, de tipo formativo, sumatorio, etc.), cuándo se llevará a cabo (dentro de la actividad, al final, después 
de unos días…) y cómo se comunicará a los participantes, para que puedan aplicar los comentarios recibidos a los 
objetivos didácticos que formulen.

Noveno apartado: Materiales didácticos
Haga una lista de los materiales adicionales necesarios para la actividad, además de los enlaces a documentos, 
videoconferencias, presentaciones, etc.

Décimo apartado: Referencias bibliográficas
De ser necesario, añada en este apartado las referencias científicas o los estudios que sirvan como apoyo para su 
actividad.
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Anexo 4: lista de control previa a la implementación del programa 
Por favor, rellene esta lista de control para implementación del programa.

Lista de control final

Hecho Elemento

Se han formulado unos objetivos didácticos concretos (Anexo 1, pág. 46)

Las actividades del programa suman las 32 horas 

Las actividades cubren los 4 Módulos del programa

Las actividades cubren los 6 Campos de Objetivos didácticos 

Las actividades cubren los 3 kind of activities 

Set of activities of the program

Código y nombre de la actividad Horas

Total 

Módulos

Módulos cubiertos Número(s) de la actividad

Módulo teórico y de autocomprensión (T)

Módulo de comunicación (C)

Módulo de metodología (M) 

Módulo de evaluación (A)

Campos de Objetivos didácticos

Campos de Objetivos didácticos Número(s) de la activi-
dad

Campo 1 (K). Conocimiento disciplinar y práctico avanzados

Campo 2 (A). Capacidades cognitivas y de autoconciencia

Campo 3 (M). Capacidades metodológicas y didácticas

Campo 4 (C). Capacidades comunicativas, de adaptación e 
interacción

Campo 5 (P). Puesta en práctica de valores

Campo 6 (T). Capacidades de transformación

Tipos de actividad

Tipos de actividad Número(s) de la actividad

Actividad reflexiva (R)

Actividad práctica (PR)

Actividad planificadora (PL)
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Anexo 5: UN MARCO PARA LA EDUCACIÓN DEL CARÁCTER EN LAS ESCUELAS
(Elaborado por The Jubilee Centre for Character and Virtues, Universidad de Birmingham)

‘El objetivo de nuestros estudios
no es solo el de conocer qué es la virtud,

sino el de convertirnos en dioses”’ Aristóteles.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las personalidades de los niños se trata de una obligación que todos compartimos, no solo sus 
padres. Mientras que los padres son los principales educadores del carácter de los niños, estudios empíricos nos 
indican que es el deseo de los propios padres que todos los adultos que entran en contacto con sus hijos contribuyan 
de algún modo a su educación, en especial cuando se trata de sus profesores. El desarrollo de la personalidad 
es un proceso que requiere los esfuerzos no solo del individuo en desarrollo sino también los de su escuela y la 
sociedad que los rodea. Una sociedad comprometida con facilitar una buena vida para sus miembros considerará la 
educación como un derecho de cada niño. Las escuelas deben considerar ciertas cuestiones acerca de en qué clase 
de personas quieren que se conviertan sus alumnos, cómo el desarrollo de un buen carácter afecta al florecimiento 
en la vida y cómo compaginar una variedad de valores y virtudes durante este proceso. El objetivo de este marco es 
proporcionar un fundamento lógico y una salida práctica para el interés que las escuelas muestran en el desarrollo 
personal de sus alumnos.

Pertenecer y participar activamente en una comunidad escolar se trata de una experiencia profundamente formativa 
que ayuda a que los alumnos desarrollen, entre otras cosas, sus personalidades. Generalizando, la educación del 
carácter impregna todas las asignaturas, una amplia variedad de actividades escolares y la ética general del centro; 
ayuda a cultivar las virtudes del carácter asociadas con la moralidad común y desarrolla el entendimiento de los 
alumnos del concepto de excelencia en diferentes esferas del comportamiento humano. Las escuelas deben ayudar 
y ayudan a sus alumnos a conocer la bondad, a apreciar la bondad y a practicar la bondad. Las escuelas deben 
facilitar que sus alumnos se conviertan en buenas personas y buenos ciudadanos, capaces de llevar buenas vidas 
además de alcanzar el éxito. La educación escolar está directamente relacionada con la formación del carácter y se 
beneficia del uso de un enfoque del desarrollo del carácter intencionado y planeado.

El florecimiento humano es una meta compartida por la mayoría. Florecer no solo implica alcanzar la felicidad sino 
también el potencial de cada uno. Este enriquecimiento es el objetivo primordial de la educación del carácter. El 
crecimiento humano requiere la adquisición y desarrollo de unas virtudes intelectuales, morales y cívicas, así como la 
excelencia en una variedad de campos prácticos o de la experiencia humana, además de unas virtudes más genéricas 
de autogestión (también conocidas como virtudes facilitadoras o de rendimiento). Todas ellas son necesarias para 
alcanzar el potencial más alto en la vida. La educación del carácter enseña cómo adquirir y fortalecer dichas virtudes: 
los rasgos de una vida completa y una sociedad que avance. Las escuelas deben tener como objetivo el desarrollo de 
unos alumnos seguros en ellos mismos, compasivos y que sean contribuidores efectivos de la sociedad, estudiantes 
de éxito y ciudadanos responsables. Los alumnos también han de madurar a la hora de comprender qué es el bien 
o lo valioso y su capacidad de proteger y hacer avanzar la bondad. Tienen que desarrollar un compromiso con 
servir a los demás, lo cual se trata de la más esencial manifestación, con actos, de un buen carácter. Las cuestiones 
de la formación del carácter son inseparables de estas metas educativas y son fundamentales para vivir bien y de 
manera responsable. El desarrollo del carácter implica respetar y preocuparse por los demás, así como respetarse 
y preocuparse por uno mismo.

La educación del carácter no se trata de una novedad. Si echamos la vista atrás veremos que en la historia de la 
educación el cultivo del carácter ha ocupado un lugar destacado desde tiempos de la antigüedad hasta el siglo 
20, con la excepción de unas pocas décadas hacia finales del mismo siglo en las que, por diferentes motivos, este 
objetivo desapareció del currículo de muchas democracias occidentales. La educación del carácter contemporánea, 
sin embargo, está más asentada académicamente hablando de lo que lo estaban algunas de sus predecesoras, 
con un apoyo firme tanto como de la ética de la virtud más popular hoy en día en la filosofía moral, como en ciertas 
corrientes recientes en las ciencias sociales, tales como la psicología positiva, que han reavivado los conceptos del 
carácter y la virtud. Por ultimo, un consenso cada vez más amplio entre el publico general y las políticas oficiales, 
desde partidos políticos hasta las industrias, sugiere que el papel de un carácter moral y cívico es indispensable para 
mantener unas democracias y economías saludables.

PRINCIPIOS CLAVE DE LA EDUCACIÓN DEL CARÁCTER
• El carácter es educable y su progreso debe ser evaluado de manera holística
• El carácter es importante: contribuye al florecimiento humano y social
• Una buena educación incluye una buena educación del carácter
• El carácter se adquiere en gran parte a través de los modelos a seguir y del contagio emocional: el ambiente 

educativo y la ética de la escuela son, por lo tanto, cruciales
• Un ambiente escolar que permita que los alumnos satisfagan sus necesidades de crear relaciones positivas, 

competencias y autodeterminación facilitará la adquisición de un buen carácter
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• El carácter debe ser enseñado: la enseñanza directa del carácter proporciona un razonamiento, un lenguaje y 
unas herramientas que se utilizarán para desarrollar el carácter en cualquier otra situación, tanto dentro como 
fuera del centro.

• El carácter debe ser desarrollado en colaboración con los padres, empleados y otras organizaciones de la 
comunidad.

• La educación del carácter trata conceptos como la igualdad y el desarrollo del carácter es un derecho de 
todo niño.

• Un desarrollo positivo del carácter empodera a los alumnos y les hace más libres
• Un buen carácter demuestra una disposición para aprender de los demás
• Un buen carácter promueve una ciudadanía demócrata y una toma de decisiones autónoma.

QUÉ ES LA EDUCACIÓN DEL CARÁCTER
El carácter es un conjunto de rasgos personales o disposiciones que producen unas emociones morales especificas, 
informan sobre la motivación y guían la conducta. La educación del carácter incluye todas las actividades educativas 
explicitas e implícitas que ayudan a los jóvenes a desarrollar unas cualidades personales positivas conocidas como 
virtudes. La educación del carácter es mucho más que una asignatura. Tiene lugar dentro de la cultura y de las 
relaciones de familia, en el aula, en la escuela, y en cualquier otra institución. La educación del carácter ayuda a 
los alumnos a comprender qué es importante desde un punto de vista ético en cada situación y cómo actuar por 
los motivos adecuados, así aprenderán a ser más autónomos y más reflexivos en la practica de las virtudes. Los 
alumnos deben decidir con prudencia en qué clase de persona quieren convertirse y aprender a elegir entre las 
opciones que ya conocen o encontrar otras nuevas. En este proceso, el objetivo principal de la educación del 
carácter es el desarrollo de un buen juicio, o una razón experiencial; la capacidad de elegir sabiamente entre las 
alternativas. Esta capacidad supone conocer cómo elegir la mejor forma de actuar en situaciones difíciles y surge 
de manera gradual a través de la experiencia tomando decisiones y del crecimiento de nuestra percepción de la 
ética.
QUÉ NO ES LA EDUCACIÓN DEL CARÁCTER

El principal objetivo de una buena educación del carácter es equipar a los alumnos con las herramientas intelectuales 
para tomar sus propias buenas decisiones dentro del marco de una sociedad demócrata. Un pensamiento critico 
es, por lo tanto, una faceta vital de un carácter completo. El carácter y la virtud no son nociones exclusivas de 
la religión. Tampoco se tratan de nociones paternalistas. Si por “paternalista” entendemos que la educación 
del carácter va en contra de los deseos de los estudiantes y sus padres, los resultados empíricos demuestran 
lo contrario. Hablando en términos más generales, el carácter de los niños no puede ser apartado ni puesto en 
espera mientras éstos estén en el colegio o hasta que tengan edad suficiente para tomar sus propias decisiones. La 
educación del carácter deberá tener lugar en la escuela en todo momento, sea de la forma que sea. La cuestión que 
debemos preguntarnos al hablar de una estrategia escolar de la educación del carácter no es, por lo tanto, si esa 
educación debe tener lugar, sino si debe ser intencional, planeada, organizada y reflexiva, o si por el contrario ha 
de ser asumida, involuntaria, reactiva y aleatoria. El énfasis en el carácter y la virtud no se trata de algo conservador 
ni individualista, que se centran en la idea de “arreglar a los niños”.
El objetivo principal de educación del carácter no es el convertir a unos individuos en mejores personas sin el 
crear las condiciones sociales e institucionales dentro de las que puedan florecer todos los seres humanos. Estas 
condiciones requieren que todos los miembros de la sociedad contribuyan a la hora de proporcionar, de manera 
colectiva, oportunidades para que todo el mundo viva bien. Por el contrario, el cultivo del carácter individual 
tiene más posibilidades de éxito precisamente en esas mismas condiciones de reciprocidad e igualdad de 
oportunidades. Para la existencia de estas condiciones es fundamental la presencia de una ética de cooperación y 
una buena voluntad mutua.
Otras necesidades, así como una nutrición adecuada y buenas disposiciones sanitarias, también son claves para 
la adquisición de las virtudes, capacidades y del entendimiento esenciales para el florecimiento como individuo y 
como un miembro constructivo de la sociedad.

“…las escuelas tienes una responsabilidad de cultivar las virtudes, definirlas y elegir cuáles quieren 
convertir en su prioridad e integrarlas dentro de todas sus enseñanzas…”

LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO MORAL
Para comprender el desarrollo del carácter (y cómo estimularlo a través de la educación) debemos utilizar con base 
la teoría del desarrollo de la moralidad. Según un punto de vista neo-Aristotélico de la psicología del desarrollo 
moral, en la que se basa este Marco, existen un numero de caminos posibles para lograr la virtud. Estos caminos se 
describen, de la forma más sencilla posible, en el diagrama “Un Modelo Neo-Aristotélico del Desarrollo Moral”. 
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El Modelo destaca la importancia de la educación en el entorno familiar desde edad temprana, aunque no excluye 
la adaptación de rasgos morales negativos en la niñez. Dependiendo de la naturaleza de la educación que estos 
alumnos de la moralidad reciban puede que avancen con aparente facilidad en una trayectoria en la que la virtud 
sea la costumbre, convirtiéndose en una virtud buscada de manera autónoma y elegida a través de la reflexión, lo 
que a su vez les proporciona una motivación intrínseca para actuar con dicha virtud. O puede que necesiten dar 
un rodeo a través de un camino de buenas intenciones que (aunque dañado por una fuerza de voluntad débil) a la 
larga, a base de conveniencia, les proporcione la autorregulación que necesitan para al menos tener una motivación 
extrínseca para actuar de manera virtuosa.

La lección más importante que debe ser sacada de este modelo de caminos es que los educadores del carácter 
no deben perder la esperanza de que un alumno en particular pueda recibir ayuda en su trayecto hacia la virtud 
completamente autónoma. El progreso hacia la virtud, y la velocidad de éste, varía de persona a persona. Por lo 
tanto, todas las disposiciones en el campo de la educación del carácter deben tener en cuenta esas diferencias 
individuales y contextuales y buscar soluciones practicas que funciones para cada escuela, clase, o alumno.

¿QUÉ VIRTUDES CONSTITUYEN UN BUEN CARÁCTER?
Como individuos podemos responder mejor o peor a los retos a los que nos enfrentamos todos los días, 
y nuestras virtudes son esos rasgos del carácter que permiten que como seres humanos podamos responder 
apropiadamente a todas las situaciones en cualquier campo de nuestra experiencia. Estos rasgos hacen posible la 
vida, la cooperación y el aprendizaje entre unos y otros de una manera pacifica, vecinal y moralmente aceptable. 
Demostrar una moralidad y otras virtudes es una actividad digna de admiración a lo largo de nuestras vidas, y 
disfrutar de la satisfacción intrínseca que esto nos produce es lo que entendemos por florecer en la vida.
No podemos dar una lista definitiva de áreas importantes para la experiencia humana y sus respectivas virtudes, ya 
que estas son de algún modo relativas a la constitución de cada individuo, su etapa de desarrollo y su circunstancia 
social. Por ejemplo, la moderación a la hora de comer será distinta si se trata de un atleta olímpico o de alguien 
que trabaje en una oficina; lo que cuenta como un comportamiento virtuoso para un adolescente puede que no 
sea aceptable para un adulto con más madurez; y las virtudes necesarias para sobrevivir en una zona en guerra 
pueden variar de aquellas en una pacifica comunidad rural. Además, el número de virtudes que existen es altísimo, 
cada una de ellas relacionada con unas actividades especificas y distintas esferas de la experiencia humana. Por lo 
tanto, no es posible ni conveniente el crear una lista exhaustiva de virtudes morales que deban ser promovidas en 
las escuelas. Por otra parte, algunas escuelas pueden decidir dar prioridad a ciertas virtudes por encima de otras 
dependiendo de la historia del centro, su ética, su localización o una población estudiantil especifica. No obstante, 
al tratar el tema de la educación del carácter sí se puede crear una lista de virtudes prototípicas que puedan ser 
reconocidas y aceptadas por miembros de cualquier cultura o religión. La lista que encontrarán a continuación 
contiene ejemplos de tales virtudes sacadas de algunos de los sistemas de moralidad más influyentes dentro de 
los campos de la religión y la filosofía, y que también resonarán con los esfuerzos que se están llevando a cabo hoy 
en día en las aulas en cuanto a la educación del carácter:
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DEFINICIONES DE LAS VIRTUDES

Valor: actuar de manera valiente en situaciones que nos asusten

Justicia: actuar de manera justa hacia los demás haciendo honor a los deberes y responsabilidades

Honestidad: ser veraz y sincero

Compasión: demostrar atención y preocupación por los demás

Gratitud: sentir y expresar agradecimiento ante unos beneficios

Humildad: tenerse a uno mismo en estima dentro de unos limites razonables

Integridad: la cualidad de tener unos principios morales fuertes

Respeto: tener una debida consideración por los sentimientos y los derechos de los demás

Además de estas virtudes tan prototípicas las escuelas necesitan promover otras virtudes cívicas más especificas, 
tales como el civismo, el servicio, la ciudadanía y el voluntariado, que ayudarán a los alumnos a comprender sus 
lazos con la sociedad y sus responsabilidades dentro de esta. Asimismo, todos los seres humanos en proceso de 
desarrollo necesitarán poseer una serie de virtudes intelectuales, tales como la curiosidad y el pensamiento critico, 
que les ayudarán a guiar su búsqueda del conocimiento y la información. De entre todas las virtudes intelectuales 
existe una que merece una mención especial. Se trata de la virtud que los antiguos griegos llamaban phronesis, pero 
que también conocemos como razón experiencial, o ‘sentido común’: la capacidad general de saber qué debemos 
querer y qué no debemos querer cuando dos o más virtudes chocan, y de integrar esas necesidades en un plan 
de acción aceptable. Vivir con una razón experiencial implica: una profunda deliberación, un juicio bien fundado y 
una promulgación vigorosa de las decisiones. Se demuestra en la previsión, en ser claro y tener una visión de futuro 
sobre las formas en las que nuestras acciones conducirán a los objetivos deseados. La capacidad de aprender de 
la experiencia (y cometer errores) es un pilar fundamental. Vivir con una razón experiencial significa el tener una 
mente abierta, el reconocer la verdadera variedad de las cosas y las situaciones que vamos a experimentar. Vivir 
sin esa razón experiencial es vivir de manera inconsciente e indecisa. La falta de esta sabiduría se demuestra en la 
indecisión, el retraso a la hora de tomar decisiones y la negligencia y ceguera ante nuestras circunstancias. Vivir sin 
esta sabiduría significa tener una estrechez de miras y una mente cerrada; se demuestra en una actitud de chulería 
y de saberlo-todismo que se resiste a ver la realidad. La razón experiencial forma parte de todas las demás virtudes; 
es más, constituye la meta-virtud general necesaria para el buen carácter.

Las virtudes son estimulantes y son la clave para alcanzar el potencial de cada individuo. Debido al papel elemental 
de las virtudes en el florecimiento de los humanos, las escuelas tienen la responsabilidad de cultivarlas, definirlas y 
seleccionar aquellas que quieran convertir en su prioridad, así como integrarlas en todos los procesos de enseñanza 
dentro y fuera del centro escolar. Los alumnos necesitan por tanto aprender sus significados y cómo identificar las 
costumbres adecuadas en las que aplicar esas virtudes en sus vidas, respetándose a si mismos (como seres con 
personalidad) y poniéndose al servicio de los demás.

Además de las virtudes morales, todos los seres humanos necesitan unos rasgos personales que les ayuden a 
gestionar sus vidas de manera efectiva. Estos rasgos a veces reciben el nombre de virtudes de desempeño, para 
distinguirlas de aquellas específicamente morales. Hoy en día, dentro del discurso político educacional, se las 
conoce comúnmente como competencias sociales. Una de las más conocidas en esta categoría es la resiliencia, la 
capacidad de recuperarse de las experiencias negativas. Todo buen programa de educación del carácter incluirá 
el cultivo de estas virtudes de desempeño, y deberá explicar a los alumnos que estas virtudes obtienen su valor 
real de servir a unos propósitos moralmente aceptables, en particular de actuar como vehículos para las virtudes 
intelectuales, morales y cívicas.

Aunque podemos dividir las virtudes en diferentes categorías, en su conjunto forman parte de un mismo todo, de 
manera coherente y recíproca, para el disfrute de una vida plena. La educación del carácter tiene como objetivo la 
integración de todas ellas, teniendo como guía la virtud fundamental de la sabiduría práctica o el sentido común. 
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LOS LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CARÁCTER

Virtudes Intelectuales

Rasgos necesarios 
para un pensamiento 
correcto, una acción 

adecuada y la búsqueda 
del conocimiento, la 

verdad y la comprensión. 
Ejemplos: la autonomía; 
el pensamiento crítico; 

la curiosidad; la opinión; 
el razonamiento; la 

reflexión; el ingenio. 

Virtudes Morales

Rasgos que nos permiten 
actuar de manera 

correcta en situaciones 
que requieren una 

respuesta ética. 
Ejemplos: la compasión; 
el coraje; la gratitud; la 

honestidad; la humildad; 
la integridad; la justicia; 

el respeto. 

Virtudes Cívicas

Rasgos necesarios para 
el involucramiento 

responsable de 
la ciudadanía, 

contribuyendo a un bien 
común. Ejemplos:    la 

ciudadanía; el civismo; la 
conciencia comunitaria; 

la vecindad; el servicio; el 
voluntariado.  

Virtudes de Desempeño 

 Rasgos con un valor 
instrumental a la 

hora de facilitar las 
virtudes intelectuales, 

morales y cívicas. 
Ejemplos:  la confianza; 

la determinación; 
la motivación; la 
perseverancia; la 

resiliencia; el trabajo en 
equipo

La Sabiduría Práctica es l integración de las virtudes, desarrollada a través de la experiencia y la reflexión 
crítica, que nos permite percibir, conocer, desear y actuar con sentido común. Esto incluye el discernir y decidir 

actuar en situaciones en las que las virtudes chocan.

El florecimiento de los individuos y de la sociedad

LOS COMPONENTES DE LA VIRTUD
Aunque el lograr la unión perfecta de todas las virtudes es un objetivo vital digno de admirar en la cultivación del 
carácter a largo plazo, la mayoría de nosotros nunca alcanzaremos ese ideal. Esto es especialmente cierto cuando 
hablamos de jóvenes que acaban de comenzar su camino hacia una vida más virtuosa. Para complicar aún más las 
cosas, cada una de las virtudes no representa un rasgo específico que podamos poseer o no poseer. Más bien, cada 
virtud está compuesta de varios componentes que puede que no se desarrollen al mismo tiempo. Los principales 
componentes aparecen enumerados y definidos en la tabla de Los Componentes de La Virtud que podemos 
encontrar a continuación. A un alumno se le puede dar mejor uno de estos aspectos (digamos, el vínculo emocional 
con la virtud) pero quizás se quede corto en otro (p. ej., la obra y práctica de la virtud). Raramente encontraremos 
casos en lo que todos los componentes se alineen en perfecta armonía con la personalidad de un individuo. Existen 
distintas estrategias y e intervenciones en el campo de la educación del carácter orientadas a cada uno de los 
componentes y por lo tanto se necesitan distintos métodos de evaluación de su efectividad. Cuantos más de ellos 
se hayan podido cultivar con éxito, más probabilidades tendrá el alumno de dominar la virtud. Por lo tanto, los 
educadores del carácter no deben desanimarse si a lo largo del proceso educativo solo observan progreso en 
algunos componentes de la virtud.

LOS COMPONENTES DE LA VIRTUD
a. Percepción de la virtud: advertir situaciones en las que se necesita la ayuda de la virtud.

b. Conocimiento y comprensión de la virtud: conocer el significado de la virtud y por qué es importante, tanto 
individualmente como parte de una vida generalmente virtuosa, completa y floreciente, así como ser capaz de 
aplicar la virtud en episodios de nuestras vivas y las de los demás.

c. Vínculo emocional con la virtud: experimentar un sentimiento relacionado con la virtud correcta en el momento 
adecuado.

d. Motivación para la realización el acto virtuoso: tener un fuerte deseo de actuar según lo correcto.

e. Razonamiento virtuoso: discernimiento y deliberación de lo virtuoso en cada situación, incluso en las más 
controvertidas.

f. Obra y práctica de la virtud: hacer lo más apropiado en el momento correcto
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LA ALFABETIZACIÓN DE LA VIRTUD
Podemos definir “La alfabetización de la virtud” utilizando los anteriores componentes A, B y F. Existen dos etapas en 
la mejora de la alfabetización de la virtud. La primera consiste en desarrollar un conocimiento y una comprensión de 
los términos relacionados con la virtud. La segunda etapa consiste en desarrollar la capacidad y la fuerza de voluntad 
necesarias para aplicar las virtudes a contextos de la vida cotidiana. La alfabetización de la virtud está formada por 
tres componentes relacionados entre sí:

i. Percepción de la virtud

ii. Conocimiento y comprensión de la virtud

iii. Razonamiento virtuoso

El primer componente nos invita a reconocer las situaciones en las que sean necesario el uso de las virtudes. El 
segundo componente implica la adquisición de un lenguaje complejo a través de nuestra familiarización con los 
términos de las virtudes. Sin embargo, el simple conocimiento de las virtudes no es necesariamente sinónimo de 
un cambio en el comportamiento. El tercer componente supone la emisión de juicios razonados, lo cual incluye la 
capacidad de explicar las diferencias entre distintas situaciones morales. Este énfasis en adquirir esta capacidad 
de razonamiento debe ser reflexivo y debe permitir el empoderamiento de nuestra propia ética a través de la 
toma de decisiones autónoma. Un niño puede adquirir cierto nivel de comprensión de qué virtud deberíamos 
demostrar en según qué situaciones, pero eso no significa que sea capaz de convertir ese conocimiento, ese nivel 
de comprensión o ese razonamiento en un acto virtuoso. No se debe determinar si un niño puede o no puede tener 
cierta alfabetización ética reduciendo el argumento a los resultados, sino que debemos tener en cuenta los tres 
componentes. Los niños necesitan ser convencidos de la importancia de actuar de manera virtuosa. Las escuelas 
deben proveer oportunidades para que los niños ejerciten esas virtudes de forma practica además de impulsar un 
dialogo rico sobre el lenguaje de la virtud, su comprensión y razonamiento.

“Las virtudes del carácter deberían consolidarse en todas partes: en los parques, en las aulas, en los pasillos, en las 
interacciones entre profesores y alumnos, en las asambleas, en los carteles, en los mensajes que envía el director, en 
la formación de cada trabajador del centro y en las relaciones con los padres”

LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN DEL CARÁCTER
Es una práctica común en las escuelas el perfilar sus objetivos educativos y todo centro que busque el fortalecer las 
personalidades de sus alumnos debe reafirmar su compromiso con la causa en su declaración de misión.

Cada centro debe describir las clases de personas que quieren ayudar en su desarrollo y después esbozar la filosofía 
que subyace dentro su enfoque en el desarrollo de sus alumnos. La filosofía y el enfoque deben integrar unas 
expectativas éticas muy claras tanto de los alumnos como de sus profesores, y ha de suponer que estos últimos 
guiarán el desarrollo de las virtudes en los alumnos. Las escuelas deben proveer oportunidades para los estudiantes 
no solo para que piensen y actúen, sino también para que comprendan qué significa su existencia y puedan 
convertirse en personas maduras y reflexivas. Deberán ayudar a sus alumnos a prepararse para cuando la vida les 
ponga a prueba, y no solo cuando se trate de un examen.

Las virtudes pueden ser…
Adquiridas: el entorno escolar, formado por el profesorado y los alumnos, influye a través de los ejemplos, la cultura 
y la inspiración en una ética positiva que motiva y promueve el desarrollo del carácter
Enseñadas: la escuela proporciona unas experiencias educativas dentro y fuera del aula que dota a los alumnos con 
el lenguaje, el conocimiento, las capacidades y los atributos necesarios para el desarrollo del carácter
Buscadas: la escuela proporciona una serie de oportunidades que generan la formación de hábitos personales y 
de compromisos con el carácter. Estas ayudan a los alumnos a que con el tiempo ellos mismos deseen y busquen 
libremente su propio desarrollo del carácter

UNA ÉTICA ESCOLAR BASADA EN EL CARÁCTER
Los resultados de las investigaciones lo dejan claro; las escuelas regidas por los valores tienen unas expectativas 
más altas y muestran más logros académicos, profesionales y sociales. Demuestran cometido y determinación con 
el desarrollo del carácter de sus alumnos a través de la expresión, demonstración y compromiso con unas virtudes 
éticas centrales y con el cultivo de relaciones personales significativas. Ya que la ética de una escuela es la expresión 
del carácter colectivo de quien la forma, es importante que todos los miembros de la comunidad educativa tengan 
cierto conocimiento de qué es el carácter. Los alumnos y profesores deberán, por lo tanto, aprender no solo los 
nombres y significados de las virtudes del carácter, sino que deberán exhibirlas en sus pensamientos, sus actitudes 
y sus acciones dentro del centro. Las virtudes del carácter deberían consolidarse en todas partes: en los parques, 
en las aulas, en los pasillos, en las interacciones entre profesores y alumnos, en las asambleas, en los carteles, en los 
mensajes que envía el director, en la formación de cada trabajador del centro y en las relaciones con los padres. Estas 
virtudes son elementos clave en las actividades extraescolares y deben traducirse en sentimientos y comportamientos 
positivos. El proceso de educación de la virtud no solo se trata de adquirir ideas, también implica formar parte y vivir 
dentro de una comunidad ya que las escuelas son, junto con las familias, uno de los principales medios en los que 
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los alumnos expanden sus virtudes. Un elemento clave de las comunidades educativas que fomentan el desarrollo 
de un buen carácter es que los educadores comprenden que las experiencias de sus alumnos (al formar parte de 
algo, al crecer como personas, al ganar independencia) son fundamentales para el desarrollo de un buen carácter, 
así como para el compromiso con el aprendizaje.

LOS DOCENTES COMO EDUCADORES DEL CARÁCTER
La educación del carácter se aprovecha de situaciones que ya suceden en las escuelas, y muchos profesores ya 
entienden el cultivo del carácter como una parte esencial de su trabajo. Las cuestiones del carácter, de en qué clase 
de persona esperan convertirse los alumnos, deben mantenerse en el centro de la enseñanza y la educación. Las 
virtudes adquiridas por los alumnos a través de la experiencia serán el resultado, en estas etapas iniciales, de la 
orientación de padres y profesores que sirven de modelo a seguir y ejemplos de moralidad.

Para poder considerarse un buen profesor, uno debe ser o convertirse en una clase de persona especifica: alguien 
con buen carácter y que ejemplifique el compromiso con los valores que enseñan. El carácter y la integridad de un 
docente son fundamentales, más que su personalidad o su estilo a la hora de dar clase, y no menos importantes 
que su maestría del contenido de la asignatura o sus métodos de enseñanza. Enseñar una asignatura con integridad 
implica más que el simple hecho de ayudar a los alumnos a adquirir unas capacidades o conocimientos específicos. 
Una buena enseñanza debe estar respaldada por una ética y un lenguaje que permita un debate público del 
carácter dentro de la comunidad escolar para que así el buen carácter impregne todas las asignaturas y áreas 
del aprendizaje. Además, implica un compromiso con las formas de excelencia o bondad inherentes al tema en 
cuestión: las cualidades de la artesanía, la maestría, razonamientos e investigaciones cautelosas, la belleza y el poder 
del lenguaje, y un profundo entendimiento obtenido gracias a las disciplinas. Este compromiso es importante si 
queremos que los alumnos aprendan el valor de lo enseñado y cómo obrar de forma positiva y significativa a nivel 
personal.

Aunque cada vez está más claro el valor ineludible de la educación del carácter, a menudo los docentes se 
quejan de que sufren de ambigüedad moral y de que no poseen la confianza en si mismos dentro de su labor 
como profesores para actuar como modelos a seguir o educadores del carácter. Multitud de estudios empíricos 
demuestran que los profesores tienen dificultades a la hora de abordar cuestiones éticas dentro del aula. A pesar 
de que muchos docentes tienen un interés en asuntos morales, no siempre poseen la formación adecuada para 
conducir una reflexión crítica que transmita de forma sofisticada unos puntos de vista morales a sus alumnos. Por 
desgracia, el reciente aumento en el interés en la educación del carácter no ha logrado hacer mella en la educación 
ni en la formación del profesorado. Es cierto que el discurso político actual, con su lenguaje amoral, instrumentalista 
y basado en las competencias, a menudo se aleja de unas perspectivas que incluyen unas visiones normativas de las 
personas dentro del contexto de la totalidad de sus vidas. La falta de programas educativos para profesorado con 
un enfoque coherente de la educación del carácter seguramente sea el resultado de una concentración desmedida 
en el logro académico y la gestión de las aulas. Para más información, visite el Jubilee Centre Statement on Teacher 
Education and Character Education

LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL CARÁCTER
Las escuelas están sometidas a una creciente presión para demostrar su efectividad, pero medir el 
carácter de un individuo o el impacto de la intervención de la educación del carácter es extremadamente 
difícil. Debido a la naturaleza compleja del carácter, y de las dificultades especificas que conlleva la 
observación de la virtud en la practica, no es ni razonable ni factible el intentar conseguir una suma de 
perfiles individuales de carácter y virtudes, ya que los resultados pueden ser contraproducentes, desde 
un punto de vista filosófico, psicológico y educacional. Por lo tanto, la discreción y la prudencia son 
requisitos indispensables para medir las virtudes de forma holística; se recomienda en especial la cautela 
en el uso de medidas de autoevaluación. Mientras que no es posible “medir el carácter” de una forma 
simple y poco problemática, sí es posible evaluar el desarrollo de los componentes concretos de la virtud, 
como mencionamos anteriormente. Por ejemplo, por un lado, se aplicarán unos métodos para evaluar el 
desarrollo del conocimiento y la comprensión de la virtud, y sin embargo se aplicarán otros distintos para 
evaluar el vinculo emocional con la virtud.
Una cuestión crucial que debemos abordar de primeras es qué constituye un objetivo válido para evaluar 
una medida determinada de la educación del carácter. La evaluación cuenta con tres objetivos legítimos 
dentro del área de la educación del carácter. El primero es evaluar cómo la cultura escolar y su ética 
contribuyen a la educación del carácter; las escuelas pueden conducir sus propias auditorías internas o ser 
auditados por otros centros siguiendo una serie de criterios sobre lo que entendemos como las mejores 
practicas de la educación del carácter. Estas evaluaciones dependen del conocimiento profesional de 
los docentes y su razonamiento, los resultados de la evaluación reflejarán los puntos fuertes y débiles 
de las escuelas, resaltando adonde deberían destinarse más esfuerzos, tiempo y recursos. El segundo 
objetivo es el evaluar la efectividad de una estrategia, actividad o enfoque de la educación del carácter. 
Existen distintos métodos que podemos utilizar con cierto éxito para probar el impacto de una estrategia 
o una actividad nueva en la educación del carácter, incluyendo las encuestas previas y posteriores a la 
intervención, las observaciones y las entrevistas con profesores y alumnos. Se recomienda que estos 
métodos se utilicen para “medir” solamente uno o dos de los componentes de la virtud y sería preferible 

https://www.jubileecentre.ac.uk/userfiles/jubileecentre/pdf/character-education/Statement_on_Teacher_Education_and_Character_Education.pdf
https://www.jubileecentre.ac.uk/userfiles/jubileecentre/pdf/character-education/Statement_on_Teacher_Education_and_Character_Education.pdf
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que se pudiese triangular la información usando más de una fuente de pruebas. El tercer objetivo es el de 
que los alumnos reflexionen, por su cuenta, sobre sus propios caracteres y virtudes. Esto podría hacerse 
con el uso, por ejemplo, de diarios periódicamente a lo largo del recorrido académico de un estudiante. 
Las pruebas obtenidas de compañeros, profesores y padres respaldarán este proceso.

En resumen:
POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN DEL CARÁCTER
• El carácter es fundamental: es la base del florecimiento humano y de la sociedad
• El carácter es en gran parte adquirido a través de modelos a seguir y contagio emocional: el entorno 

escolar y su ética son, por lo tanto, cruciales
• El carácter puede ser también enseñado: la enseñanza directa del carácter proporciona el razonamiento, 

el lenguaje y las herramientas para el desarrollo del carácter dentro y fuera de las aulas
• El carácter se desea libremente en la búsqueda de una vida mejor
• El carácter depende de una alfabetización de la virtud
• Un buen carácter es la base para mejores logros, un mejor comportamiento y una mayor empleabilidad, 

y lo más importante: sociedades prósperas
• El carácter debe ser desarrollado en colaboración con los padres, empleados y otras organizaciones 

de la comunidad
• La educación del carácter es un derecho de cada niño
• El desarrollo del carácter empodera a los alumnos y les hace más libres

La versión original del Marco está disponible en: https://www.jubileecentre.ac.uk/userfiles/jubileecentre/pdf/
character-education/Framework%20for%20Character%20Education.pdf 

https://www.jubileecentre.ac.uk/userfiles/jubileecentre/pdf/character-education/Framework%20for%20Character%20Education.pdf
https://www.jubileecentre.ac.uk/userfiles/jubileecentre/pdf/character-education/Framework%20for%20Character%20Education.pdf

