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Dar forma , 
modelar

La manera en la que una 
persona reacciona 

habitualmente frente a una 
situación.

Formar Carácter

¿Qué es?



¿Cuándo debe 
hacerse?

La formación del carácter se puede
de hacerse desde que el niño está
pequeño.
Por ejemplo, acciones como ayudarle
al niño a estabilizar sus horarios de
sueño y comida o acompañarle
mientras recoge sus juguetes, son una
manera de ir formando su carácter al
enseñarle el orden.
La educación del carácter, además,
no termina nunca.



¿Por qué la 
familia?

Nadie mejor que ellos, 
que le conocen a 

profundidad, para 
ayudarle a crear un 

carácter que 
compense sus 

debilidades personales
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Donde pueda 

desenvolverse libremente 
y desarrollar sus ideas. 

Un ambiente 
idóneo 

Actividades 
interesantes

Acorde a sus capacidades 
y necesidades.

Sin apoyo 
innecesario

Mientras el niño pueda, hay que dejarle 
solucionar sus problemas de forma 

independiente.

Condiciones favorables



Pequeños 
tips…

…para fomentar un sano crecimiento 
emocional y temperamental.



Educa con 
amor y 

disciplina

Es muy importante identificar 
las diferentes virtudes que 

determinarán un buen 
carácter

Conoce qué 
queremos enseñar

Es saber enseñar a comportarse 
correctamente en toda situación, y 
que sepan que habrá una autoridad 
que usará el diálogo y razonamiento 

para corregirlos.

Motívalos a tomar 
buenas decisiones

Impulse a que sus hijos 
consideren siempre la decisión 

con  los mejores beneficios 
tanto para él/ella como para 

otros. la humildad
 la sabiduría
 el respeto
 la perseverancia
 la tolerancia
 la disciplina



A saber escuchar los detalles importantes 
que pueden hacer una radical diferencia 
desde una conversación, una prueba en 

un examen en el colegio, hasta una 
entrevista de trabajo en el futuro.

Enséñales a 
escuchar y analizar

Resuelvan los dilemas 
de manera conjunta

Cuando no sepan de qué forma actuar , 
convérsenlo y encuentren juntos una 

solución. Si basan su relación en la 
confianza de admitir que todos 

podemos equivocarnos les están 
enseñando humildad.




