UNA PERSONA DE CARÁCTER ... PARA ESTUDIANTES
� Es una buena persona, alguien a quien uno ve y admira�Entiende la diferencia entre lo que es correcto y lo que
no lo es y siempre trata de hacer lo que es correcto � Pone el buen ejemplo para todos �Hace del mundo
un lugar mejor �Vive de acuerdo a lo que significan los “Seis Pilares del Carácter”:
CONFIABILIDAD , RESPETO, RESPONSABILIDAD, IMPARCIALIDAD , BONDAD , Y CIVISMO

CONFIABILIDAD
SÍ: Defiende tus creencias

Integridad

Sigue lo que te aconseja tu conciencia  Sé recto y honrado
 Tu vida se basa en tus principios sin importar lo que digan los demás  Ten el valor de
hacer lo correcto e intentar nuevos logros, aun cuando sean difíciles, costosos
 Construye y salvaguarda tu reputación
NO: No hagas nada malo.  No te sientas desanimado si fallas o si no consigues
lo que quieres

Honradez

SÍ: Di la verdad y nada mas que la verdad  Sé sincero y franco
NO: Mientas  Hagas trampa  Robes  Hagas cosas a escondidas, no hagas trucos o seas



engañoso

Formalidad

SÍ: Cumple lo que prometes  cumple con tu palabra de honor y tus compromisos



Sé formal  Haz lo que se deba hacer  Devuelve lo que pidas prestado  Paga tus deudas
Sé puntual

SÍ: Mantente cerca de tu familia, amistades, escuela y país para protegerles  Sé un buen
amigo  Cuida de los seres que te tienen afecto  Guarda los secretos de quienes te los confíen
NO: Traicionas la confianza que se te tiene  Dejas que tus amistades se hagan daño
 Haces algo solo para agradarle a los demás  Le pides a un amigo que haga algo
malo o que cuente chismes que pudieran lastimar a otras personas

Lealtad

RESPETO
SÍ: Trata a los demás como quieras que ellos te traten a ti  Respeta , la dignidad, privacidad

La Regla Áurea

y libertad de todo individuo  Valora y honra a toda persona sin importar lo que puedan hacer
por ti o para ti  Respeta las pertenencias de los demás – Cuida de las cosas que se te permita
utilizar y no tomas o usas cosas que le pertenezcan a otros sin permiso  Respeta la autonomía
de los demás – Diles lo que deban saber para poder hacer buenas elecciones acerca de sus
propias vidas

NO: Utilices o manipules a los demás  No seas abusivo, no maltrates ni menosprecies a nadie
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Tolerancia
Y Aceptación

SÍ: Juzga a otros por su entereza, habilidades y conducta, independientemente de cuál sea su
raza, religión, género, el lugar donde vivan, como se vistan o la cantidad de dinero que tengan
 Sé abierto, respetuoso y tolerante hacia otras personas que sean diferentes a ti  Escucha a los
demás y trata de comprender sus puntos de vista
SÍ: Resuelve los desacuerdos, responde a los insultos y maneja la ira apaciblemente y

No Violencia

sin violencia

NO: Amenaces, ni uses tu fuerza física para conseguir lo que quieres o para expresar tu coraje

Cortesía

SÍ: Utiliza los buenos modales  Sé cortés, amable y civilizado con toda persona
NO: Utilices palabras que rebajen a otros, insultes ni los pongas en ridículo o
en vergüenza para lastimarles
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RESPONSABILIDAD

Deber

SÍ: Comprende y haz tus deberes

Ser
Responsable

SÍ: Acepta la responsabilidad que resulta de las consecuencias de tus acciones,



Reconoce y cumple con tus obligaciones legales

y morales

no solamente por lo que haces sino también por lo que dejaste de hacer  Piensa acerca de
las consecuencias que vendrán hacia ti y hacia otros antes de actuar  Piensa en las
consecuencias a largo plazo  Haz lo que tú puedas para mejorar las cosas  Pon el buen ejemplo
NO: Te hagas el indiferente cuando puedas hacer la diferencia  Pongas pretextos ni les
eches la culpa a los demás

Busca la
Excelencia

SÍ: Da lo mejor de ti

Auto-Dominio

SÍ: Hazte responsable de tu propia vida  Fija metas alcanzables  Mantén un punto de vista
positivo  Sé prudente y auto-disciplinado con tu salud, tus emociones, el tiempo y el dinero
 Sé racional - actúa con razonamiento, no por coraje, venganza o miedo  Entiende la diferencia
entre las cosas a las que tienes derecho de hacer y lo que es correcto hacer  Sé auto-suficiente –
hazte cargo de tu vida para que no tengas que depender de los demás; abre tu propio camino y
paga por tus propios gastos siempre que te sea posible

Justicia

SÍ: Sé justo y derecho  Trata a las personas con igualdad  Toma decisiones sin prejuicios ni

Franqueza

SÍ: Sé franco, sincero e imparcial – toma en cuenta lo que las personas opinen antes de que tú

 Trabaja

duro



Persevera No te des por vencido  Prepárate
Que todo lo que hagas sea algo que te enorgullezca




Sé diligente y aplicado

IMPARCIALIDAD

favoritismo  Al tener que imponer un castigo, asegúrate de que las consecuencias por un
acto incorrecto sean consistentes, acertadas y en proporción adecuada (ni con demasiada
severidad ni tampoco un castigo demasiado ligero)
NO: Tomes más de lo que sea justo  No te aproveches de los demás ni tampoco los culpes
injustamente
tomes una decisión  Ten cuidado – obtén los datos, incluyendo los de puntos de vista opuestos,
antes de tomar decisiones (especialmente cuando se trata de culpar o acusar a alguien)

BONDAD

La preocupación SÍ: Sé compasivo y muestra empatía  Sé amable, amoroso y considerado  Muéstrate agradecido
y expresa la gratitud por lo que la gente haga por ti  Perdona a otros sus defectos
por los demás
NO: No seas malo, cruel o insensible

Caridad

SÍ: Sé caritativo y altruista – da tu tiempo, dinero, apoyo, consuelo sin esperar nada a cambio solo
por el hecho de que quieres que la vida de alguien mejore, no porque busques que te adulen
o que te den las gracias  Ayuda a la gente necesitada

Haz tu Parte

SÍ:Sé un buen ciudadano y buen vecino  Dale importancia y consigue lo que sea lo mejor

CIVISMO

para todos  Sirve como voluntario – ayuda a tu escuela y a tu comunidad a mejorar, a que haya
más limpieza y más seguridad  Protege el medio ambiente al conservar sus recursos, al reducir la
contaminación, y al recoger tu propia basura  Participa en que se logren mejores cosas al tú ofrecer
tu opinión, votar, participar en comités, al reportar acciones indebidas y al pagar tus impuestos

Respeta A la
Autoridad y Las
Leyes

SÍ: Apégate a las normas  Obedece a tus padres, maestros, entrenadores, y otras personas
que representan y ejercen autoridad  Observa y cumple con las leyes justas
y respeta los principios de la democracia

 Honra

Las palabras que están SUBRAYADAS son para el vocabulario que se irá aprendiendo al nivel de desarrollo apropiado.

