
PROGRAMA CHARACTER COUNTS! en Tularcitos 
 
Acerca del Programa 
 
Enseñar a sus hijos a comportarse bien y a elegir inteligentemente es principalmente trabajo de los padres, 
pero otras instituciones y adultos que trabajan con los jóvenes juegan un papel sumamente importante.  
Creemos que el programa CHARACTER COUNTS!SM  enriquecerá a los niños, las familias, la escuela y la 
comunidad únicamente si los padres adoptan el programa e incorporan sus palabras, lecciones y principios 
a sus hogares y sus corazones. 
 
¿Qué significa carácter?   
El carácter representa el interior de cada persona. Es lo que pensamos y sentimos, y también cómo 
actuamos ante los demás. El carácter es hacer lo correcto porque nos hace sentir bien. No importa si 
alguien nos mira o no. Significa hacer lo correcto sin tener en cuenta si es cómodo, fácil o popular o no. 
Carácter significa tener una moral sólida. 
 
Este año, los niños aprenderán los seis pilares del programa CHARACTER COUNTS!SM . Ellos son: la 
integridad, el respeto, la responsabilidad, la justicia, la bondad y la ciudadanía.       
Para recordarlos, usen el acrónimo inglés “TRRFCC”  (acuérdense de la palabra “terrific”). 
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Puntos esenciales de interés: 
 
� Usar un lenguaje común en la casa 
� Apoyar a sus hijos en la escuela 
� Ofrecer una base sólida para tomar decisiones inteligentemente 
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Definiciones y lenguaje 
 
Integridad: significa ser honestos, decir la verdad, cumplir las promesas y ser leales para que los demás 
confíen en nosotros. Las personas con integridad no mienten, engañan ni roban. Tienen la valentía de 
hacer lo correcto incluso cuando hacerlo es muy difícil. 
 
Respeto: significa tratar a los demás como les gustaría que los traten a ustedes y aceptar a los que lucen, 
hablan y actúan en forma distinta a la de ustedes o que piensan diferente. Las personas respetuosas 
resuelven los conflictos de forma pacífica. Nunca usan lenguaje incorrecto ni violencia. Son amables y 
corteses con todo el mundo. 
 
Responsabilidad: significa hacer lo que se supone que tienen que hacer. Las personas responsables 
piensan en cómo sus acciones podrían afectar a los demás, y aceptan las consecuencias de sus 



elecciones. No culpan a otros por sus propios errores. Las personas responsables trabajan duramente, dan 
lo mejor de sí y tienen autocontrol. 
 
Justicia: significa adaptarse a las reglas, turnarse y compartir. Ser justos significa escuchar a todas las 
partes involucradas antes de tomar una decisión y jamás culpar a los demás injustamente. Las personas 
justas tratan equitativamente a los demás. 
 
Bondad: significa ser amables, serviciales y generosos con los demás. Las personas bondadosas no son 
egoístas y se interesan por los sentimientos de los demás. Son consideradas y compasivas. Las personas 
bondadosas hacen buenas acciones sin esperar recompensas. Las personas bondadosas cumplen con las 
reglas. 
 
Ciudadanía: es hacer nuestra parte para que la escuela, la comunidad y el mundo sean lugares mejores. 
Los buenos ciudadanos cooperan con los demás, obedecen las leyes y las reglas, y respetan a la 
autoridad. También protegen el medio ambiente, se mantienen informados y votan. Una buena forma de ser 
buen ciudadano es servir como voluntario en una causa en la que ustedes crean. 
 
Las definiciones de los seis pilares del carácter han sido reimpresas con la autorización del Josephson 
Institute. CHARACTER COUNTS! y “Six Pillars of Character” son marcas de servicios del Josephson 
Institute. www.charactercounts.org 
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¿Por qué enseñar sobre el carácter? 
 
El “carácter” de una persona es la suma total de sus hábitos, actitudes y atributos. Como estas cualidades 
se aprenden, entonces pueden y DEBEN enseñarse. El buen carácter no es algo que ocurre 
automáticamente y es demasiado importante como para dejarlo librado al azar. La eficacia y el bienestar de 
los individuos, sus organizaciones y la sociedad dependen del carácter. 
 
“El momento crucial en el proceso de crecer es cuando descubres en ti esa fortaleza que sobrevive a 
cualquier herida”. 
   -- Max Lerner 
 
ESQUEMA DE COLORES 
 
Integridad: azul 
Piensen como personas leales (que en inglés se dice "true blue") 
 
Responsabilidad: verde 
Piensen en la responsabilidad de cuidar un jardín o su dinero; o en ser sólidos y confiables como un roble. 
  
Respeto: amarillo/dorado 
Piensen en “La regla de oro” (The Golden Rule) 
 
Bondad: rojo 
Piensen en el corazón 
 
Justicia:  anaranjado 
Piensen en cortar una naranja en partes iguales para compartirla equitativamente con sus amigos. 
 
Ciudadanía: púrpura 
Piensen en el púrpura real como símbolo del Estado.  
 
 
 



Usemos los pilares en casa 
 
Integridad 
Sean honestos • No defrauden, engañen ni roben • Sean personas confiables: hagan lo que dicen que 
harían • Tengan la valentía necesaria para hacer lo correcto • Construyan una buena reputación • Sean 
leales: apoyen a su familia, a sus amigos y a su país   
 
R-e-s-p-e-t-o 
Traten a los demás respetuosamente; sigan la Regla de oro • Toleren las diferencias • Usen buenos 
modales; no usen lenguaje incorrecto • Consideren los sentimientos de los demás • No amenacen, golpeen 
ni lastimen a nadie • Actúen pacíficamente ante la ira, los insultos y los desacuerdos 
 
Responsabilidad 
Hagan lo que se supone que tienen que hacer • Perseveren: ¡sigan intentando! • Siempre hagan las cosas 
lo mejor que puedan • Usen el autocontrol • Controlen su conducta • Piensen antes de actuar: consideren 
cuáles serán las consecuencias  
 
Justicia 
Cumplan con las reglas • Túrnense y compartan • Sean personas receptivas: escuchen a los demás • No se 
aprovechen de los demás • No culpen irresponsablemente a los demás 
 
Bondad 
Sean amables • Tengan compasión por los demás y demuéstrenle cuánto les importan • Expresen gratitud • 
Perdonen a los demás   
 
 
Ciudadanía 
Hagan su parte para que la escuela y la comunidad sean lugares mejores • Cooperen • Participen en 
asuntos de la comunidad • Infórmense; voten • Sean buenos vecinos • Obedezcan las leyes y las reglas • 
Respeten a la autoridad • Protejan el medio ambiente 
 
 
 
 
 
 


