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CAPÍTULO 45.
EL MODELO PRIMED COMO INNOVACIÓN PARA LA EDUCACIÓN NO
FORMAL

Álvaro J Balaguer y Marvin W Berkowitz

1.

INTRODUCCIÓN
La educación del carácter, con ese nombre y en ocasiones con otros nombres, tiene

una larga historia en los Estados Unidos (Berkowitz et al., 2020), mucho menor en
Europa. Se ha estudiado ampliamente los beneficios que conllevan sus programas,
principalmente en el ámbito de la educación formal (véase Berkowitz & Bier, 2005, para
una revisión). En el terreno de la educación no formal, la literatura empírica no es tan
abundante. Menos si cabe en cuanto a las innovaciones educativas.
En este trabajo planteamos el conocido modelo de educación del carácter, el modelo
PRIMED como una innovación para la educación no formal. El modelo PRIMED
(Berkowitz, 2021) se basa en una amplia revisión de las prácticas en educación del
carácter que han mostrado mayores evidencias científicas (Berkowitz, 2011; Berkowitz
& Bier, 2007; Berkowitz et al., 2017). Planteado principalmente para el ámbito de la
educación formal, consideramos que puede resultar una innovación para la educación no
formal, aportando igualmente beneficios para el desarrollo de los jóvenes.
578
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2.

LA EDUCACIÓN NO FORMAL
Los términos educación no formal (ENF) y educación informal aparecieron por

primera vez en La crisis mundial de la educación (Coombs, 1971), en el cual se aludió a
la confusión terminológica en torno al concepto (educación de adultos, educación de
continuidad, formación para el trabajo…). La ENF se reconoció como otro sistema de
enseñanza que merecía mayor atención (Pastor, 2001). Posteriormente, la UNESCO
oficializó el término de “educación no formal” en su Tesauro de la Educación,
definiéndola como aquella que incluye «las actividades o programas organizados fuera
del sistema escolar, pero dirigidos hacia el logro de objetivos educacionales definidos»
(UNESCO, 1977, p. 84).
Toda actividad formativa, independientemente de que se desarrolle en el ámbito
formal, no formal o informal, implica la inteligencia y la voluntad, y pone en juego toda
la personalidad (Marín Ibáñez, 1990). La ENF, al igual que la educación formal, presenta
una intención (con unos propósitos u objetivos de aprendizaje) y una sistematización
(Sarramona, 1992; Touriñán, 1983), aunque queda al margen del sistema educativo oficial
o reglado (Pastor, 2001).
La Conferencia de la Juventud de la UE en 2016 pidió a las instituciones de la UE y
a los Estados miembros que desarrollen o implementen más políticas y prácticas basadas
en evidencia que pretendan mejorar continuamente las habilidades de los jóvenes, a través
de la educación formal y no formal (European Comission, 2018).

3.

LA EDUCACIÓN DEL CARÁCTER EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL
La educación del carácter constituye un término paraguas con una serie de términos

como educación moral, educación cívica, educación en valores, educación en virtudes,
aprendizaje socioemocional, psicología positiva, desarrollo positivo adolescente,
fortalezas del carácter, etc. (Balaguer et al., 2021; Berkowitz, 2021).
La educación del carácter “es el fomento intencional de esos procesos de desarrollo
a través de las prácticas de las familias, las escuelas y otros contextos” (Berkowitz, 2021,
p. 17), para “apoyar el desarrollo social, emocional y ético” de los jóvenes (Berkowitz &
Bier, 2005). Para cumplir esta misión, los programas en educación del carácter no solo
necesitan proporcionar información de ser competente ética y socialmente, sino además
579
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deben ayudar a los jóvenes a saber cómo usar ese conocimiento en forma de habilidades
para cambiar su comportamiento (Elias et al., 2008).
La investigación ha mostrado que los programas de alta calidad crean las condiciones
para promover el carácter (Roth et al., 2010). El desarrollo del carácter puede ser uno de
los muchos resultados posibles de un programa de alta calidad. De hecho, el desarrollo
del carácter ha sido parte de la práctica histórica del desarrollo positivo adolescente, y es
fundamental para las declaraciones de misión de muchas organizaciones de desarrollo en
jóvenes (Moroney & Devaney, 2017).
Los programas de alta calidad promueven habilidades sociales, autoconfianza,
autoestima y vínculo con el colegio, y reducen las conductas de riesgo, lo cual mejora la
toma de decisiones (Durlak et al., 2010; Vandell, 2013; Vandell et al., 2015). También
proporcionan oportunidades para construir relaciones en entornos seguros y de apoyo, y
para poner en juego fortalezas e intereses. Como consecuencia se desarrolla el carácter.
Pero, para este objetivo, quienes lideran estos programas deben identificar y ser
intencionales acerca de cómo preparan a sus profesionales de la ENF. Tanto los líderes
como los monitores necesitan implementar programas, prácticas y estrategias en
desarrollo del carácter (Moroney & Devaney, 2017).

4.

EL MODELO PRIMED COMO INNOVACIÓN PARA LA EDUCACIÓN
NO FORMAL
La educación del carácter es cómo somos con los demás y luego lo
que hacemos como consecuencia, para nutrir el florecimiento de su
bondad humana. […] Así que el punto aquí no es separar artificialmente
"ser" y "hacer" [...] esa relación es bidireccional y dinámica. Nuestro ser –
quienes somos por dentro, nuestro corazón y nuestra mente, nuestro
carácter– incide claramente en nuestro hacer. Nuestro hacer, a su vez, tiene
el potencial de transformar nuestro ser. Las intervenciones de educación
del carácter pueden capitalizar esta interacción bidireccional (Berkowitz,
2021, p. 5).
Por tanto, se trata de cambiar el modo de ser a nivel general de la organización de

ENF, lo cual posibilite un modo diferente de hacer. Y eso supone una innovación
desafiante para la ENF, considerando que el término "innovación" significa crear algo
nuevo dentro de un contexto particular o esforzarse por alcanzar un objetivo de una
580
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manera nueva. El proceso de innovación implicará reflexionar sobre el impacto que el
nuevo artefacto o enfoque ha tenido en ese contexto (European Commission, 2018).
PRIMED es un modelo innovador que se basa en el propósito de entender qué es más
eficaz: comprender, comprometerse y actuar sobre lo que es más eficaz para fomentar el
florecimiento de la bondad humana, especialmente en jóvenes (Berkowitz, 2021). El
modelo PRIMED de educación del carácter se ha edificado gracias a décadas de
investigación sobre prácticas basadas en evidencia y experiencia de campo que invita a
la reflexión en un conjunto claro de principios que los líderes educativos, administradores
y profesores pueden implementar para ayudar a los estudiantes a prosperar (Berkowitz,
2011; Berkowitz & Bier, 2007; Berkowitz et al., 2017).
El marco original de seis componentes permite orientar y dar forma a entornos de
aprendizaje con propósito, relaciones saludables, valores y valores fundamentales,
modelos a seguir, empoderamiento y desarrollo a largo plazo en cualquier colegio.
Estos seis principios fundamentados en prácticas basadas en la evidencia son los
siguientes: (1) P –Priorización–: consiste en priorizar el carácter en las escuelas; (2) R –
Relaciones–: construir relaciones sanas entre todas las personas implicadas,
intencionalmente; (3) I –motivación Intrínseca–: atiende a utilizar motivadores
intrínsecos para que los alumnos interioricen los principales valores del colegio; (4) M –
Modelaje–: se refiere a modelar el carácter que se pretende que desarrollen los alumnos;
(5) E –Empoderamiento–: supone empoderar a todas las personas implicadas para ser
copropietarios y coautores del trayecto; y (6) D –Desarrollo–: sería adquirir una
perspectiva de desarrollo a largo plazo hacia los objetivos y métodos del carácter en el
colegio.
A continuación, trataremos de desarrollar la aplicación de cada uno de estos seis
principios en el ámbito de la ENF mal:
En primer lugar, respecto a la Priorización, la institución que oferta esa ENF
debería hacer de la educación del carácter en general una prioridad en todo su programa
y personal. Hacerla una auténtica prioridad en su misión, visión, política y práctica.
Cualquier iniciativa eficaz en educación del carácter requiere comenzar con una
comprensión clara de qué tratamos de mejorar (Berkowitz, 2021).
Algunas estrategias que han mostrado evidencias científicas para la priorización son
unos valores compartidos y un lenguaje común, disponer de recursos humanos y
materiales para favorecer el carácter, generar un clima seguro, cercano y de confianza,
favorecer una estructuración de normas, evaluación y colaboración con otras
581
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instituciones, y un líder de la asociación de ENF dedicado y preparado para dirigir la
iniciativa.
El programa de ENF debería establecer una declaración programática precisando los
objetivos relacionados con la educación del carácter que pretende desarrollar, y luego
plantear la metodología más adecuada para lograrlos. Es decir, el carácter deber ser parte
del propósito del programa no formal o extraescolar. Debe haber una misión por un
lenguaje común, clima, estructura y liderazgo.

En segundo lugar, las Relaciones serían los elementos de la institución, de su
acción educativa y el desarrollo del carácter. Deben ser intencionales y existir entre todos
los actores. De manera intencional y estratégica, deben nutrirse unas relaciones sanas,
interacciones positivas y conocimiento compartido entre todos.
Algunas estrategias que han mostrado evidencias científicas para potenciar las
relaciones son los métodos pedagógicos de interacción entre iguales, la promoción
intencional de relaciones, los programas de resolución de conflictos entre iguales, o las
relaciones con la familia y la comunidad, entre otros.
Las prácticas y la organización de ENF deben construirse sobre una filosofía
educativa que fortalezca relaciones positivas y respetuosas (Hall et al., 2003). Los
profesores o monitores han generado relaciones positivas con los alumnos cuando han
sido respetuosos, han proporcionado guía o acompañamiento, han mostrado interés en
ellos, y son atentos y no juzgan (Ettekal et al., 2015; Hall et al., 2003; Moroney &
Devaney, 2017). Por eso deben asegurar que todos los participantes se sientan seguros y
tengan un fuerte sentido de pertenencia, tengan oportunidades para formar relaciones
positivas y explotar sus habilidades (Moroney & Devaney, 2017).
Los monitores deben promover relaciones positivas (Vandell, 2013), que se
caracterizan por unas normas compartidas, altas expectativas, estabilidad y continuidad,
y conexión con las vidas de otros, como el colegio, la comunidad y la familia (Hall et al.,
2003; Vandell et al., 2007).

En tercer lugar, respecto a la motivación Intrínseca, la educación del carácter debe
ser una motivación intrínseca de la persona para su propio bien y no porque conduzca a
recompensas, reconocimientos públicos o intereses particulares. El carácter debe
promoverse desde la organización para formar interiormente al joven receptor. Esa es la
parte auténtica del modo de ser de la persona en el mundo. Por ello debe nutrirse la
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internalización del carácter y la motivación intrínseca, y evitar motivadores extrínsecos.
El carácter debería valorarse por su propio bien y no por sus consecuencias (premios o
castigos).
Algunas de las estrategias implementadas con evidencias científicas para la
motivación intrínseca son los enfoques de desarrollo positivo para el control conductual
(como el desarrollo de la disciplina, la empatía, la valoración del esfuerzo y la reflexión
moral), el autocrecimiento (como una programación didáctica apasionante, oportunidades
para revisar el propio trabajo y establecer metas o imaginar cómo nos veríamos), y el
servicio (como oportunidades para la acción moral y el aprendizaje-servicio o el servicio
a la comunidad).
Los monitores deberían elogiar el esfuerzo de cada participante, en lugar de los
resultados o marcas que obtengan. En su formación debería tener cabida este aspecto.
También deben desarrollar actividades apropiadas y proporcionar de manera intencional
oportunidades para el desarrollo de habilidades e implicación por medio de la elección y
de las experiencias autónomas (Vandell, 2013).

En cuarto lugar, respecto al Modelaje, la organización necesitará que todos los
profesionales implicados en esa ENF (ya sean monitores de tiempo libre, entrenadores,
estudiantes de cursos superiores, etc.) sean ejemplos que manifiesten el carácter que se
espera desarrollar en los jóvenes con los que interactúan. En cada momento se está dando
ejemplo, para bien o para mal. De ahí la importancia de ejemplificar el carácter que
queremos transmitir en los demás, especialmente en los jóvenes. Por ello debe actuarse
de manera coherente y considerar los objetivos del carácter planteados.
Algunas de las estrategias implementadas con evidencias científicas en este principio
han sido la presentación de modelos en el programa (Role modeling), la Mentoría, y el
estudio de personas como modelos ejemplares.
Los fundamentos de la educación del carácter apuntan al importante papel que juegan
los adultos en el apoyo al desarrollo de habilidades en niños y adolescentes (Elias et al.,
2008). Por eso, los monitores o educadores de la educación no formal deben estar
formados y motivados para demostrar el carácter que quieren improntar en sus
participantes.
Los profesionales son la clave de la calidad del programa, de las experiencias
positivas que experimentan los jóvenes en los programas, y de sus resultados positivos.
De hecho, cuanto más tiempo estén los profesionales impartiendo esa ENF (que sean
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conocidos y que continúen a lo largo de los años) y cuanto mayor sea la calidad del
programa, mayor probabilidad de que los jóvenes se apunten y experimenten beneficios
de participar (Moroney & Devaney, 2017).

En quinto lugar, respecto al Empoderamiento, teniendo en cuenta que debe
prepararse a los futuros adultos que sostengan y engrandezcan nuestras sociedades, los
jóvenes deben ir experimentando procesos de toma de responsabilidades para contribuir
como miembros activos de la civilización. Debemos darles su espacio y asegurarnos de
que vayan adquiriendo progresivamente mayor autonomía.
Las estrategias implementadas con evidencias científicas en empoderamiento han
sido el liderazgo compartido, las aulas democráticas, la cultura del empoderamiento y de
la colaboración, y el trato justo y respetuoso a los discentes.
Para favorecer el empoderamiento, los estudiantes podrían ayudar a diseñar el
programa. Además, debería crearse una cultura y una estructura que empodere a todas las
personas implicadas, invitándoles a participar activamente y tener en cuenta sus
inquietudes; y considerar seriamente lo que están aportando, porque cada uno tiene mucho
que decir. Cada persona puede aportar una diferencia significativa. Para ello se necesita
compartir poder con todas las partes interesadas, generando ocasiones y procesos para
escuchar a cada voz.
El desarrollo de tales prácticas intencionales se puede realizar mediante la
planificación de actividades basadas en la información recopilada continuamente de los
participantes a través de grupos focales, encuestas, entrevistas y otras formas de
comunicación informal. Las actividades intencionales están diseñadas para estar abiertas
e incluir las aportaciones de los jóvenes, la familia y la comunidad en la programación
(Moroney & Devaney, 2017).
Precisamente, las posibilidades de elegir e implicarse en las actividades, junto con
desarrollar un vínculo o sentido de pertenencia y percibir un entorno seguro, favorece la
continuidad en el programa a lo largo de los años (Vandell et al., 2015).

En sexto lugar, respecto a la perspectiva de Desarrollo, implica tomar este enfoque
de aprendizaje a largo plazo de promoción del carácter en la filosofía educativa de la
organización. Porque el carácter se va desarrollando lentamente, es deseable diseñar
prácticas educativas con la mirada en el horizonte y establecer ello como intocable. Frente
a otras formas de utilización del tiempo libre, las actividades no formales conducen a un
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abanico de resultados de desarrollo positivo (Balaguer et al., 2020b; Vandell et al., 2015)
y en rendimiento académico (Balaguer et al., 2020a).
Las estrategias implementadas que han mostrado evidencias científicas en pedagogía
del desarrollo han sido la enseñanza del carácter (enseñanza directa, enseñanza de
competencias socioemocionales e integración curricular), las expectativas de crecimiento
(altas expectativas y centradas en la excelencia, y la implementación intencional) y la
práctica (la representación o el role-playing).
Recomendamos incluir la perspectiva de desarrollo en los programas o actividades
de educación formal, por medio de acciones concretas como las prácticas regeneradoras
(o restaurativas), ayudar a los participantes a ser mejores personas solucionando entre
todos los problemas, y no caer en la tentación de elegir las opciones más remediales o
cortoplacistas.

En base a lo planteado en este apartado, planteamos a los profesionales de la
educación no formal identificar, en cada uno de los seis principios, al menos dos
estrategias que ya se estén implementando en el quehacer educativo de la organización
de ENF e identificar al menos dos aspectos susceptibles de incrementar el desarrollo de
ese principio, y utilizar este último para la planificación estratégica para la mejora del
programa.

5.

CONCLUSIONES
Dada la importancia de que vayan unidas la educación formal, la ENF y la educación

informal en pro del desarrollo integral del joven (European Union, 2018), resulta crucial
que los avances innovadores en educación del carácter aplicados en el seno de la
educación formal se trasladen a estos otros ámbitos educativos.
Una de las innovaciones para la educación no formal es el modelo PRIMED,
formado por un conjunto de seis "principios de diseño" superpuestos para guiar la
construcción de una iniciativa de educación del carácter integral, basada en evidencia y
efectiva (Berkowitz, 2021). Se trata de una iniciativa exahustiva para nutrir el
florecimiento de la bondad humana y el desarrollo del carácter en sus distintas
dimensiones (moral, desempeño, cívico e intelectual) (Berkowitz, 2021).
Si examinamos cada uno de estos seis principios en profundidad, los educadores
del ámbito no formal pueden diseñar e implementar acciones educativas eficaces y
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basadas en evidencias científicas. Precisamente, la literatura científica revela que los
programas en ENF, además de los programas en educación formal, han mostrado
evidencias para cada uno de los seis principios.
Muchas instituciones educativas comparten la importancia de fomentar un clima
prosocial, que los adultos modelen un buen carácter y fomentan intencionalmente
relaciones saludables (todas las partes de PRIMED), pero cuando se mira lo que hacen
para fomentar el desarrollo del carácter, se quedan en asambleas, premios,
reconocimientos, conferencias y lecciones, y planes de estudio (Berkowitz, 2021). De ahí
que cobre tanta relevancia implantar un modelo de educación del carácter exhaustivo,
sistemático, y en constante evaluación.
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