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¿Qué es Educación del Carácter?

“Es un esfuerzo intencional y sistemático de 
todos los que trabajamos en la escuela para 
ayudar a los jóvenes a identificar y desarrollar su 
potencial, con la finalidad de que lleguen a 
convertirse en la mejor persona que sean 
capaces de ser.” 

Dr. Thomas Lickona 



¿Qué es Educación del Carácter?

“La educación del carácter efectiva no es añadir un 
programa o una serie de éstos en una escuela. Es 
una transformación de la cultura y de la vida 
escolar.” 

Dr. Marvin Berkowitz 

Todo lo que pasa en la vida escolar es Educación del 
Carácter, porque todo tiene una repercusión y 
significado en lo moral y afecta el desarrollo del 
carácter de los alumnos. 



Marcos de referencia







  
 
 
 
 

 
 

Encuesta de Respeto y Responsabilidad 
(Para el personal y alumnos mayores de 10 años) 

 

1. ¿Qué tan satisfecho estás con el nivel de respeto que unos a otros se muestran en nuestra 

escuela? 

 

1 2 3 4 5 

Nada satisfecho    Muy satisfecho 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

2. ¿Qué tan satisfecho estás con el nivel de responsabilidad en nuestra escuela? 

 

1 2 3 4 5 

Nada satisfecho    Muy satisfecho 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

3. Además del respeto y de la responsabilidad, ¿qué otras cualidades del carácter piensas que 

nuestra escuela debe tratar de moldear y enseñar? 

 

 

 

 

4. Enlista aquellas cosas que crees que ya estamos haciendo para promover y enseñar estas 

cualidades del carácter (incluye acciones que hacemos como escuela así como las que haces 

personalmente). 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué otras cosas debemos hacer o cuáles de ellas debemos hacer mejor para promover estas 

cualidades? 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 
 

6. De los siguientes temas, ¿en cuáles dos piensas que debemos enfocarnos como escuela en el 

próximo año? Indica con un 1 el tema que consideras más importante, con un 2 el segundo o 

añade otros temas si los dos más prioritarios para ti que no están en esta lista. 

______ Falta de respeto a los maestros y a otro personal de la escuela 

 

______ Falta de respeto a los alumnos 

 

______Crueldad entre los alumnos 

 

______ Falta de responsabilidad hacia el trabajo académico 

 

______ Deshonestidad académica 

 

______  Participación de los padres 

 

______  Malas palabras en el edificio 

 

______  Poco espíritu deportivo en competencias atléticas 

 

______ Poca motivación  

 

______ Falta de orgullo hacia la escuela 

 

______ Injusticias (explica):  

 

 

Razones por las que escogió estos dos puntos:  

 

 

 

 

 

7. Si pudiéramos hacer una cosa para mejorar el carácter y el clima de nuestra escuela, ¿qué 

sería? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Material traducido por Secundaria Tec de Monterrey Campus Chihuahua tomado del Centro para la 4ª y 5ª R’s 

de la Universidad Estatal de Nueva York. 
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Iniciativa Educación del Carácter



Componentes del Programa Olweus



Componente Escuela

1. Establecer un Comité Coordinador de 
Prevención del Bullying 

2. Dirigir Capacitación del Comité y del Personal. 
3. Administrar el Cuestionario de Olweus
4. Mantener reuniones y grupos de discusión

con el Personal 
5. Introducir reglas y consecuencias escolares
6. Refinar el sistema de supervisión
7. Lleva a cabo el evento de lanzamiento para

iniciar el programa
8. Asociarse con los padres 

Salón de clases

1. Publicar y hacer cumplir las reglas de la 
escuela contra el acoso

2. Realizar reuniones regulares de clase (Class 
Meeting) 

3. Realizar reuniones con los padres de familia

Individual

Supervisar1. las actividades de los estudiantes
Asegurar2. que todo el personal intervenga al 
momento cuando ocurra el acoso
Realizar3. reuniones con estudiantes
involucrados en el acoso escolar 
Realizar4. reuniones con los padres de 
estudiantes involucrados
Desarrollar5. planes de intervención individual 
para los estudiantes involucrados

Comunidad

Involucrar1. a los miembros de la comunidad en 
el BPCC 
Desarrollar2. alianzas con miembros de la 
comunidad para apoyar el programa
Ayudar3. a difundir mensajes anti- bullying y los 
principios de mejores prácticas en toda la 
comunidad

Estrategias por Componente









Class Meetings









Resultados Obtenidos



Prevalencia del Bullying 
de 2014 a 2015

Se • redujo un 15.4% el porcentaje de alumnos que

han sido intimidados 2 a 3 veces por mes o más. 

Se • redujo un 38.4% el porcentaje de alumnos que

son intimidados 2 a 3 veces por mes o más durante
un año. 

P r e v a l e n c i a d e l  
B u l l y i n g

OBQ



Lugares donde ocurre el Bullying

2013 2014 2015

#1 En el salón de 

clases (con el maestro)

#1 En el salón de 

clases (con el maestro)

#1 En el salón de 

clases (con el maestro)

#2 En el salón de 

clases (sin el maestro)

#2 En el salón de 

clases (sin el maestro)

#2 En el salón de 

clases (sin el maestro)

#3 Áreas recreativas #3 Áreas recreativas #3 En algún otro lado

#4 En algún otro lado #4 En algún otro lado #4 Áreas recreativas

#5 En los pasillos #5 En el gimnasio #5 En los pasillos

#6 En el gimnasio #6 En los pasillos #6 En el gimnasio

D ó n d e o c u r r e e l  B u l l y i n gOBQ



Cultura de denuncia

• El número de alumnos que dijeron ser intimidados y 
lo reportaron a un maestro o adulto en la escuela o 

a sus padres o tutores incrementó un 79.3% del 

2013 al 2015. 

• En 2015 el porcentaje de alumnos intimidados que

lo reportaon es de  53%.

C u l t u r a d e  d e n u n c i aOBQ



Empatía

• El porcentaje de alumnos que respondieron “siento
un poco de pena y trato de ayudar al alumno

intimidado” incrementó un 77% del 2013 al 2015. 

• En 2015 el porcentaje de alumnos que respondieron
“siento un poco de pena y trato de ayudar al alumno

intimidado” es de 83.4%.

E m p a t í aOBQ



¿De qué manera te gustaría que los 
maestros intervinieran cuando sucede

el bullying? 
(pregunta específica)

• El 60% de los alumnos les gustaria “que el maestro hable en 

privado o le llame la atención a quien haciendo bullying”

• El 20.6% de los alumnos les gustaria “que el maestro 

muestre apoyo hacia quien está siendo agredido”

I n t e r v e n c i o n e sOBQ



¿Cómo consideras el respeto entre 
tus compañeros de salón? 

(pregunta específica)

• El 74.45 % de los alumnos respondieron que "todo

el tiempo" o "casi siempre nos respetamos”. 

R e s p e t oOBQ



Reconocimientos Obtenidos



Promising Practices 

Campus Zacatecas•

Campus Irapuato•

Campus Hermosillo•

Campus • Navojoa

Campus • Torreón

Campus Cd • Juárez

Campus Chihuahua•

Entre las 7 secundarias se 

hemos obtenido

más de 70 Promising 

Practice Awards



Primera escuela fuera de E.U.A. en obtener el 

reconocimineto “Escuela de Carácter”



“Las escuelas exitosas no siempre tienen menos problemas, 
sólo hacen frente a ellos de una mejor manera.”

Michael Fullen



¡Gracias!

Ing. Emma Tinoco

emma.tinoco@itesm.mx


