
capítulo proponiendo una recons-
trucción de las éticas y un decálogo
para educar en valores.
En el tercer capítulo, Buxarrais y
Zeledón tratan el tema de la cultura
familiar y las políticas familiares. El
análisis de la cultura familiar en Es-
paña revela que la familia sigue
siendo el valor más importante. Su-
cesivamente se examinan las políti-
cas familiares, imprescindibles para
que todas las familias puedan bene-
ficiarse.
En el cuarto capítulo, Vila nos acer-
ca al tema de la relación entre fami-
lia, escuela y comunidad para la
formación de valores y actitudes
democráticas. La autora propone
una visión en la que todos los
agentes educativos colaboren para
definir las finalidades de la educa-
ción y las obligaciones de cada uno
para lograrlas. Se impulsa una pers-
pectiva que tenga en cuenta el me-

sosistema, es decir, la implementa-
ción de “las interrelaciones de dos
o más microsistemas en los que
una persona participa activamente
(p. 209)”.
Andrés Orizo concluye la publica-
ción presentando los resultados de
la Encuesta Europea de Valores, en
la que la familia resulta nuevamen-
te el valor final que menos se re-
siente con la actual crisis. Entre los
valores democráticos se considera
fundamental la verdad, entendida
como transparencia y sinceridad.
Mención aparte merece la educa-
ción en la igualdad y más concreta-
mente la relación entre los sexos y
el papel de la mujer. Se registra una
mayor igualdad en el trabajo y un
descrédito de la visión del papel de
ama de casa. Se acaba con una inte-
resante reflexión sobre las contra-
dicciones que demuestran los resul-

tados de la encuesta, ya que “se
considera bien una cosa pero pue-
de elegirse otra distinta (p. 242)”.
El riesgo es aceptar un relativismo
moral desaforado en el que todo es
justo y todos tienen derecho.■

MARIA GRAZIA GUALANDI

Rh014
La educación del
carácter
María Hernández-Sampelayo Matos
EIUNSA, Madrid, 151 pp.

En esta ocasión la profesora Ma-
ría Hernández-Sampelayo nos

presenta un libro que toca un tema
actual en pleno debate: la educa-
ción del carácter. Vale una aclara-
ción, esbozada por la misma auto-
ra: el concepto de “educación del
carácter” es homologable con lo
que en nuestra tradición conoce-
mos como educación en virtudes o
en valores. Incluso, haciendo refe-
rencia a la coyuntura educativa que
nos toca vivir, bien podría encua-
drarse en lo que debería ser la edu-
cación para la ciudadanía. En los
Estados Unidos, por una circuns-
tancia histórica que tiene que ver
con el uso ambiguo del término
“educación en valores”, desde hace
tiempo se prefiere hablar de “edu-
cación del carácter”. Término este
difícil de definir de forma exacta
ante las variadas formas de ser
abordado por las ciencias sociales y
las corrientes de pensamiento que
la autora refleja tal como se presen-
tan en la actualidad. 
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Sin embargo la distinción no es só-
lo de orden semántico o coyuntu-
ral. Podría decirse que es la excusa
perfecta para que Hernández-Sam-
pelayo nos muestre un acercamien-
to un tanto diferente al que esta-
mos acostumbrados. Un desafío pa-
ra mirar la universalidad del inten-
to de educar positivamente las acti-
tudes de los alumnos (tal como lo
señala Concepción Naval en el pró-
logo). En ese sentido el libro es
prolífico en citas y referencias deta-
lladas de diferentes experiencias
norteamericanas. Un trabajo ex-
haustivo que bien puede servir de
punto de partida inicial para que
cada uno desarrolle un juicio pro-
pio acerca de las propuestas mostra-
das y que usualmente no están di-
fundidas en nuestro mercado edito-
rial.
La autora nos presenta un repaso
histórico de los programas de edu-
cación del carácter en los Estados
Unidos. Destaca la muy interesante
labor que desarrolla la distinción
Cinta Azul (Blue Ribbon): una mo-
tivación concreta de alcance nacio-
nal que año a año premia lo que
hoy llamaríamos “mejores prácti-
cas” en la educación del carácter.
Un acierto a tener en cuenta, ya
que permite generar un espacio co-
mún en el que todos los que están
en esta tarea tienen acceso a lo que
a otros les está funcionando.
Con ese derrotero Hernández-Sam-
pelayo nos muestra cómo los dife-
rentes programas abordan el papel
de los docentes, de los alumnos, de
los padres y, en fin, de toda la co-
munidad educativa. Otro elemento
a tener en cuenta es el interés real y
efectivo de diferentes niveles del
gobierno. Partiendo de comisiones
interdisciplinarias financiadas por el

Estado (y con auténtica pluralidad
de ideas), hasta la creación de un
fondo por parte del Congreso de la
Unión, para promover la educación
del carácter a nivel nacional. Inclu-
so entre 1994 y 1998, la misma Ca-
sa Blanca organizó congresos con
profesionales interesados en el te-
ma, con el convencimiento de que
la verdadera democracia se sostiene
sólo si la escuela educa personas de
bien con claridad en asuntos éticos
básicos. El resultado: una gran ofer-
ta de programas que compiten en
calidad, en innovación, en búsque-
da de respuestas positivas de niños
y adolescentes. Ciertamente no to-
dos son buenos, pero a juzgar por
el elenco que nos presenta la auto-
ra, muchos de ellos aportan positi-
vamente a la sociedad.
Si algo hay que reconocer a los es-
quemas intelectuales y pedagógicos
norteamericanos es la simplifica-
ción y la búsqueda de la eficacia. Si
bien esto es un arma de doble filo
que en ocasiones impide esfuerzos
de profundización, en otras condu-
ce a síntesis geniales. Este es el caso
del Dr. Thomas Lickona, citado re-
currentemente por Hernández-
Sampelayo.
Lickona resume de manera extraor-
dinaria el proceso de educación del
carácter al hablar de tres pasos para
lograrlo. Y para cada paso utiliza
una palabra clave: cabeza, corazón,
mano (head, heart, hand). Técnica-
mente él dirá que el niño, para
comprender los valores y vivirlos
como virtudes, debe tener un “co-
nocimiento ético” (moral knowing),
un “sentimiento ético” (moral fee-
ling) y una “acción ética” (moral
acting). Y además dice que se debe
dar en ese orden. De tal modo que
primero el niño o el adolescente



“sabe” cómo son las cosas, “cono-
ce” la calificación moral de la ac-
ción a la que se enfoca, luego desa-
rrolla unos sentimientos positivos,
se identifica con esa acción moral-
mente buena y finalmente la lleva a
cabo. De este modo no se trata
simplemente de saber, sino que hay
que encontrar un punto en que el
alumno tenga una actitud positiva
sobre los valores y quiera de verdad
vivirlos. Finalmente, nada de eso
serviría si no lo aplicara en la prác-
tica. Un arco completo que tiene
como objetivo el nacimiento de la
virtud a partir de valores claros.
Hernández-Sampelayo lo resume
de la siguiente manera: “La educa-
ción del carácter consiste en el de-
sarrollo de los hábitos de la mente,
del corazón y de la actuación que
capacitan a la persona para desarro-
llarse plenamente, es decir, usar su
tiempo, talento y energía bien, lle-
gar a ser lo mejor que pueda ser.
Los hábitos de la cabeza, el cora-
zón y la acción están íntimamente
relacionados entre sí” (p. 38).
Se trata de un sugerente camino
que la autora ve nacer desde hace
unos seis o siete años en el contex-
to educativo español. Precisamente
por esa razón se vuelca, al final de
su libro, a una indagación empírica
como para esbozar un “estado de la
cuestión”. Iniciativa destacable en
la medida en que sus alumnos de
Sociología de la Educación se invo-
lucraron en entrevistas de campo
para averiguar qué tanto saben y
qué tanto practican los maestros
madrileños la educación del carác-
ter. Y el beneficio es doble porque,
además de brindarnos testimonios
muy sugerentes, la autora ha logra-
do que 100 futuros profesionales de
la educación palparan por sí mis-

mos la urgente necesidad de hacer
algo concertado y coherente.
Es cierto que el modelo norteame-
ricano no puede ser exportado sin
más a España. Pero el mérito que
tiene mostrarnos esta experiencia
es hacernos pensar en la urgencia
de buscar consensos. La juventud
estadounidense no es demasiado
diferente de la española. Y en ese
sentido, tanto el trasfondo de tec-
nología educativa como la actitud
de los diferentes actores frente al
problema, tiene que ser una moti-
vación grande para definir derrote-
ros propios en la resolución de
nuestros propios problemas.■

CARLOS BELTRAMO ALVAREZ
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