
La educación del carácter 
comienza por casa. Los 
padres deben ayudar a 
construir el carácter de sus 
hijos; ya que este no se forma  
solo. Enseñar a nuestro hijos 
a pensar independientemente 
y a hacer lo correcto es la 
esencia del carácter. Enseñar, 
reforzar, abogar, y modelar 
los Seis Pilares del Carácter 
diariamente va a ayudar a 
nuestros hijos a formar su 
carácter y el nuestro. 

Los Seis Pilares del 
Carácter son: confiabilidad, 
respeto, responsabilidad, 
justicia, bondad, y civismo 
(“T.R.R.F.C.C” por sus siglas 
en inglés), se pronuncia 
“terrific” y significa “fabuloso”.

Aplique el método “T.E.A.M.” 
Enseñe, refuerce, abogue  
y modele los Seis Pilares.  
Su estilo va a depender de la 
edad de su hijo, pero un padre 
activo, y que ejerce autoridad, 
tiene un efecto positivo a 
largo plazo.

Consejos 
para Padres

Porque sus hijos cuentan 
con usted. Confiabilidad (Trustworthiness)

Desarrollar la confianza y la credibilidad con integridad 
(consistencia entre las creencias, palabras y acciones), 
honestidad (veracidad, sinceridad y franqueza), 
cumplimiento de promesas y lealtad (fidelidad a la familia, 
a los amigos y al país). 

Respeto (Respect)
Honrar el valor y la dignidad de todas las personas.  
Tratar a los demás de la forma en que quiere ser tratado.  
Actuar sin violencia, de manera cortés, pacífica y civilmente.  
Ser tolerante y aceptar las diferencias. Evitar las palabras  
y acciones descorteses, ofensivas y abusivas.

Responsabilidad (Responsibility)
Asumir la responsabilidad de sus palabras, acciones y 
actitudes. Actuar con mesura. Luchar por la excelencia y 
la superación personal. Planificar con anticipación. Ser un 
buen ejemplo para los demás. Ser autosuficiente, prudente, 
perseverante, proactivo y trabajador.

Justicia (Fairness)
Ser consistente, imparcial y tratar a todas las personas 
de manera equitativa.  Considerar todos los aspectos de 
una situación y tomar decisiones basadas en los hechos, 
sin favoritismos ni prejuicios. Seguir las reglas, evitar las 
acusaciones negligentes y no abusar de los demás.  
 Buscar la justicia y condenar la injusticia.

Bondad (Caring)
Ser solidario. Ser amable, compasivo, empático, generoso, 
indulgente y agradecido. 

Civismo (Citizenship)
Cumplir con las leyes de buena fe. Hacer su parte para 
mejorar el bienestar de los conciudadanos y la comunidad. 
Proteger el medio ambiente, hacer labor voluntaria y 
participar en los procesos de la democracia manteniéndose 
informado y ejerciendo su derecho al voto.

Una Forma de Recordar Los Seis Pillares del Carácter:



El método (“T.E.A.M.” por sus siglas en inglés) esta compuesto de cuatro puntos, estos son: enseñe, 
refuerce, abogue, y modele, se pronuncia “team” y significa “equipo”. Los padres que aplican el método 
T.E.A.M. monitorean e imparten estándares claros de la conducta de sus hijos. Ellos son firmes pero 
no autoritarios. Sus métodos de disciplina, son de apoyo en lugar de castigo. Ellos quieren que sus 
hijos sean seguros de si mismos, socialmente responsables, con auto control y al mismo tiempo 
cooperadores.

Aqui hay algunas sugerencias de actividades y estrategias para ayudar a construir el carácter de sus hijos:

Enseñe (Teach) el significado de Los Seis Pilares del Carácter. Haga esto de forma que su hijo 
pueda entender. Aclare que los pilares representan los estándares de comportamiento aceptable 
en su casa, tanto para adultos como para niños. 

Refuerce (Enforce) los estándares de comportamiento aceptables en su casa. Para ninos de 
todas las edades, establecer limites es la forma de hacer esto. Cuando ellos sobrepasan los 
limites  establecidos, debe haber consecuencias y estas deben ser aplicadas consistentemente. 
Para padres de adolescentes, puede haber la necesidad de negociación sobre la medida de 
control que los padres tienen sobre su comportamiento, pero esto también debe ser guiado por 
los Seis Pilares del Carácter.

Abogue (Advocate) por los valores regularmente. Lea historias a sus hijos que demuestren 
buenos resultados de comportamiento ético. Para niños mas jóvenes, cuentos de adas y libros 
ilustrados tienen excelentes ejemplos. Cuando vea televisión, discuta la conducta del carácter 
y como los medios de comunicación muestran el comportamiento de las celebridades. Los 
jóvenes tienen un fuerte sentido de lo que es correcto y muchas veces se sienten frustrados 
cuando el mundo real no se ajusta a sus estándares o cuando la gente no practica lo que dice. 
Reconozca que el mundo es imperfecto pero que sus actos y comportamiento pueden hacer  
un mundo mejor. 

Modele (Model) los Seis Pilares del Carácter através de sus propias acciones y palabras. 
El ejemplo de los padres sobre el buen carácter significa que usted también va a tener que 
reflexionar sobre sus actos y mejorar su comportamiento para que usted pueda ser el mejor 
modelo de lo que una persona de carácter dice, hace y cree. Comparta sus reflexiones con  
sus hijos y siempre  muéstreles que usted también busca ser una persona ética. 

Ser padre va a ser el trabajo mas dificil de su vida, pero también el mas recompensado. Construir el 
carácter de un niño toma tiempo y esfuerzo, pero nosotros sabemos que el carácter cuenta y sus hijos 
cuentan con usted.

Para más información sobre cómo los Seis Pilares del Carácter trabajan en las 
escuelas. visite el sitio web CharacterCounts.org o llame al 800-711-2670.
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