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Un Mensaje del Banco de Iowa
Querido padre,

Bank Iowa tiene el honor de ser un compañero con Character Counts! In Iowa para darse gratis esta copía 
de “Una Guía Para Los Padres: Los Seis Pilares de Carácter.”

El desarrollo del carácter empieza en casa.  Esta guía incluye recursos útiles para introducir a su familia a 
los Seis Pilares de Carácter: El Digno, La Responsabilidad, La Justicia, El Cariño, y La Ciudadanía.

¡Su carácter cuenta  en todos los lugares, todo el tiempo!  Nosotros los animamos para tomar las lecciones 
que aprenden de incoporar las Seis Pilares en su casa y los aplican a su lugar donde trabajan, la comunidad, 
y la escuela.  Y cuando visitan Bank Iowa esperamos que Uds. notarán que los Seis Pilares están integrados 
en la cultura de nuestra compañía.

Bank Iowa es un rupo de bancos independientes basado en Iowa con 25 ubicaciones en todo el estado.  
Cada Bank Iowa ofrece los servicios de una institución fi nanciera grande, pero funciona como un banco de 
la comunidad en lo que decisiones  que están hecho localmente.

Nuestra marca de Bank Iowa promete a nuestros clientes es Su Éxito.  Nuestra Prioridad.  Signifi ca que 
nosotros trabajaremos mucho para ayudar nuestros clientes para realizar éxito fi nanciero.  Si ése incluye los 
ayuda encuentra la hipoteca corecta, preparando un préstamo de un negocio pequeño, o abriendo la mejor 
cuenta corriente para ellos, cada éxito individual es nuestra prioridad.

Gracias para tomar el tiempo para aprender más de los Seis Pilares de Carácter.  Por favor, visiten 
CharacterCountsInIowa.org para aprender más de los Seis Pilares de Carácter.

Sinceramente,

Sincerely,

Stan Honken
Chief Executive Offi cer
www.bankiowabanks.com

Bank Iowa Presidents
Gary Beggs     Scott Brus     Darlene Carlson     Roger Gilbreaith     John Hartford     Jim Langin         Daryl Petty       Bob Vavra
 Clarinda           Denison            Altoona    Newton     Humboldt        West Des Moines   Oskaloosa        Shenandoah
 Villisca            Schleswig        Gilmore City    Johnston   Fremont    Essex
                           Manilla             Red Oak
                       Charter Oak           



CRIAR A LOS HIJOS PARA BUEN CARÁCTER
El buen carácter no se forma por sí solo. Es el resultado de padres que ponen un fundamento fuerte para el de-
sarrollo de carácter. El propósito de esta guía es para ayudar a los padres incorporar los Seis Pilares de Carácter 
a sus vidas cotidianas con sus hijos.   

Si quiere aprender más acerca de ¡EL CARÁCTER CUENTA! y los Seis Pilares de Carácter, favor de visitar a 
www.CharacterCountsInIowa.org.

¿QUÉ ES CARÁCTER?  
Su carácter está defi nido por lo que uno hace, no por lo que uno dice o cree.
Cada decisión que usted toma ayuda defi nir qué tipo de persona quiere ser. 
El buen carácter requiere hacer lo correcto aun cuando sea costoso o arriesgado. 
Lo que usted hace es importante, y una persona puede hacer una gran diferencia. 
Usted no debe tomar el comportamiento peor de los demás como medida para sí mismo. Usted puede esco-
ger ser mejor que esto. 
El mejor premio por el buen carácter es ser una mejor persona y hacer del mundo un mejor lugar. 

LOS SEIS PILARES DE CARÁCTER 
¡EL CARÁCTER CUENTA! (¡CC!) es el esquema nacional más extenso para el desarrollo del carácter. ¡CC! 
se basa en valores del consenso llamados los Seis Pilares de Carácter: Confi abilidad, Respeto, Responsabilidad, 
Justicia, Bondad, y Ciudadanía. 

Aunque estamos de acuerdo que es la responsabilidad de la familia desarrollar el buen carácter, ¡CC! pide que 
las familias, las escuelas, las organizaciones de la comunidad, los negocios, y los gobiernos locales trabajen 
juntos para mejorar el ambiente en el cual vivimos. 

ACERCA DE EL ¡CARÁCTER CUENTA! EN IOWA 
¡EL CARÁCTER CUENTA! en Iowa es un proyecto del Instituto del Desarrollo de Carácter de la Universidad 
de Drake. A través de una sociedad a nivel estatal con la Coalición nacional de ¡EL CARÁCTER CUENTA!, el 
Instituto facilita una variedad de iniciativas de ¡EL CARÁCTER CUENTA! a través del estado de Iowa, incluy-
endo ¡EL CARÁCTER CUENTA! en las escuelas, las comunidades, deportes, lugares de trabajo, y familias.    

Puede descargar una copia de esta guía en inglés y aprender más acerca de ¡EL CARÁCTER CUENTA! en 
Iowa al visitar nuestro sitio de web:

 

CharacterCountsInIowa.org

CHARACTER COUNTS! In Iowa
1213 25th Street

Des Moines, IA 50311

Ph:  515-271-1910 
Fx: 515-271-1907

icd@drake.edu
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Una Guía para Padres a la CONFIABILIDAD

 Sea Honesto  
No engañe, no haga trampa, no robe.  
Sea responsable. Haga lo que dice que hará.   
Tenga el valor de hacer lo correcto.  
Fomente una buena reputación.  
Sea leal. Sea fi el a su familia, amigos, y país.  

•
•
•
•
•
•

LO QUE PUEDEN HACER EN CASA  
Busque comportamiento honrado y muestre su aprecio.  
Si se equivoca, confi éselo y no eche la culpa a otros. Hable acerca del error con sus hijos. Dé ejemplo de 
cómo una persona de buen carácter se comporta cuando se equivoca.  
Hable con su hijo/a acerca de momentos en su vida (y escuche cuando él/ella comparte) cuando ha sido 
difícil ser honesto o cumplir sus promesas.    
Proponga metas familiares. Haga que cada miembro de la familia termine la siguiente frase y colóquelo en 
un lugar donde servirá como recuerdo: 
Seré honrado/a al:  ______________

LOS PADRES PUEDEN PROMOVER LA CONFIABILIDAD  
Sea buen ejemplo del comportamiento que quiere ver en su hijo/a y reconozca su buen comportamiento 
cuando lo ve.    
Explique claramente cuales son sus expectaciones; exige que su hijo/a haga lo que dice que va a hacer y que 
sea honesto con usted.    
Proveer por las necesidades básicas de forma consistente (amor, buena nutrición, actividades sanas, lectura 
para gusto, desarrollo de fe, etc.).  
Desarrollar los reglas de la familia y consecuencias. Explicarlas de antemano y luego aplicarlas de forma 
consistente.    
Sea buen ejemplo de relaciones que demuestren la honestidad, la integridad, el cumplimiento de las prome-
sas, y la lealtad.  
Desarrollar un ambiente en el hogar que sea estable, calmado, y emocionalmente atento con un equilibrio 
entre la libertad y estructura.  

PARA REFLEXIÓN   
¿Una mentirita hace mal? He aquí, una manera para decidir. Al enterarse de la mentira, ¿la persona a la cual se 
mintió se sentiría agradecida por su preocupación o se sentiría traicionada o manipulada? 

PARA AYUDARLE ENSEÑAR LOS SEIS PILARES  
Área de enfoque: Libros para niños   
Se puede hablar acerca de la mayoría de los libros que ya ha leído con su hijo/a usando los Seis Pilares de 
Carácter. Por ejemplo, hable con su hijo/a acerca de cómo el protagonista del libro muestra la honestidad o 
cómo fue el protagonista fi dedigno. 

“Aun los mejores mentirosos dicen la verdad la mayoría del tiempo.” 
-Michael Josephson

                        Fundador, ¡EL CARÁCTER CUENTA!  
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Una Guía para Padres al RESPETO

Trátense los unos a los otros con respeto. Sigan la Regla de Oro. 
Sean tolerantes de las diferencias.   
Tengan buenos modales, no utilicen palabrotas.    
Sean considerados de los sentimientos de los demás.
No amenacen, ni peguen, ni lastimen a nadie. 
Respondan de forma pacífi ca al enojo, los insultos, y los desacuerdos.

•
•
•
•
•
•

LO QUE PUEDEN HACER EN CASA  
Cada día durante la comida, cada miembro de la familia puede decir algo positivo acerca de cada persona 
en la mesa. Por ejemplo: “Papá cuenta buenos cuentos.” Al enfocarse en lo que cada uno hace bien, están 
apreciando sus habilidades especiales.   
Proponga metas familiares. Haga que cada miembro de la familia termine la siguiente frase y colóquelo en 
un lugar donde servirá como recuerdo: 
Seré respetuoso/a al:  ______________

LOS PADRES PUEDEN PROMOVER EL RESPETO 
Sea buen ejemplo del comportamiento que quiere ver en su hijo/a y reconozca su buen comportamiento 
cuando lo ve.    
Trate a cada niño por igual, reconociendo que los niños tienen necesidades diferentes. Ayude a su familia 
entender que usted provee por sus necesidades y que a veces esto signifi ca que no todos reciben lo mismo.   
Abrace la diversidad y la cooperación con personas que son de diferentes culturas o razas.    
Respete la privacidad a no ser que haya comportamiento sospechoso.   
Hable con su hijo/a acerca de la diferencia entre “tratar a todos con respeto” y admirara todos.

PARA REFLEXIÓN   
La “Regla de Universalidad”: Solo debe hacer lo que quiere que sea una norma universal de comportamiento, 
aplicable a toda persona en situaciones semejantes. Pregúntese, “¿Estaría bueno si todos lo hicieran?”  

PARA AYUDARLE ENSEÑAR LOS SEIS PILARES  
Área de enfoque: Películas 
Muchas películas proveen contenido rico para hablar acerca del buen carácter con sus hijos. Pero es muy 
importante escoger la película correcta, verla juntos, y hablar acerca de la película. Un recurso para padres es 
“Teach with Movies”, una organización asociada con Carácter Cuenta. Para más información, visite a 
www.teachwithmovies.org.

“Señor, le trataré como caballero, no porque usted lo sea, sino porque yo lo soy.” 
-Thomas Jefferson 
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Una Guía para Padres a la RESPONSABILIDAD

Haga lo que debería hacer.    
Perseverar. Siga esforzándose.  
Siempre haga lo mejor que puede.    
Practique el dominio propio.    
Que tenga autodisciplina.    
Piense antes de actuar. Considere las consecuencias.  

•
•
•
•
•
•

LO QUE PUEDEN HACER EN CASA  
Déle a su hijo/a una faena que hacer. Enséñele como hacerlo y dígale cuando tiene que terminarlo. Luego 
confíe que su hijo/a va a ser responsable por hacerlo. Déle las gracias cuando lo haya hecho.    
Con su hijo/a, establece un método regular para hacer las tareas y traer de la escuela lo que necesita.      
Proponga metas familiares. Haga que cada miembro de la familia termine la siguiente frase y colóquelo en 
un lugar donde servirá como recuerdo:  
Mostraré que soy responsable al: ______________

LOS PADRES PUEDEN PROMOVER LA RESPONSABILIDAD
Déle a su hijo/a una tarea para hacer en casa.    
Enfoque en el esfuerzo y en una actitud positiva en vez de poner demasiado énfasis en el resultado.
Aplaudir decisiones de valor cuando se evitó la tentación.    
Asumir la responsabilidad por los errores.  
Desarrollar expectativas altas y destacar la conexión entre las expectativas y las decisiones malas.

PARA REFLEXIÓN   
Todo lo que hacemos cuenta. Lo que decimos y lo que hacemos pone en marcha una reacción de cadena que 
afecta las vidas de los demás. Elegir NO escoger es una elección. 

PARA AYUDARLE ENSEÑAR LOS SEIS PILARES  
Área de enfoque: TV y videojuegos 
En 1996, un niño típico vio 25,000 horas de televisión antes de cumplir 18 años. Una de las responsabilidades 
más importantes de ser padre hoy en día es decidir cuánta televisión y qué tipo de programas debe ver su famil-
ia. Considere estas sugerencias:  

Decide la cantidad de televisión y videojuegos que va a permitir
Vea la tele con su hijo/a y hable acerca de lo que ven y oyen en la televisión. Haga preguntas y anime a 
su hijo/a a pensar en lo que está viendo a la luz de los seis pilares.  
Explique el propósito de anuncios.  
Limite la cantidad de violencia que se ve y hable acerca de la violencia con su hijo/a.     
Apague la televisión cuando hayan terminado los programas que decidieron ver. 
Sea buen ejemplo al limitar la cantidad de televisión que vean las personas adultas también. 

“El niño es la única sustancia conocida de la cual se puede 
fabricar una persona adulta responsable.” 

-Anónimo
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Una Guía para Padres a la JUSTICIA

Actuar conforme a las reglas.    
Tomar turnos y compartir.   
Que tenga una mente abierta. Escuche a los demás. 
No se aproveche de otras personas.    
No eche la culpa a otros sin pensar.  

•
•
•
•
•

LO QUE PUEDEN HACER EN CASA  
Cuando oye, “¡No es justo!” pida que su hijo/a explique lo que no es justo de la situación. Normalmente 
cuando se oye esto, signifi ca que su hijo/a no recibió algo que pensó que debía haber recibido o no se ha 
cumplido una expectación, sea real o imaginada. 
Pregúntele, “¿signifi ca justo igual?” Hablen acerca de situaciones en la escuela, en casa, o en la comunidad 
en que la respuesta puede a veces ser “sí” y otras veces “no.”       
Proponga metas familiares. Haga que cada miembro de la familia termine la siguiente frase y colóquelo en 
un lugar donde servirá como recuerdo:  Mostraré la justicia al: ______________

LOS PADRES PUEDEN PROMOVER LA JUSTICIA
Crear un ambiente familiar democrático al proveer oportunidades para que cada miembro de la familia con-
tribuya a temas y decisiones familiares apropiados.    
Apreciar la unicidad de cada miembro de la familia sin hacer comparaciones de áreas específi cas de aptitud.    
Aplique de forma consistente reglas predeterminadas. Las expectativas tienen que ser claras y predecibles.  
Abogar por y ayudar a otros que sufren la adversidad.  
Involucre a los niños en desarrollar las reglas que van a seguir. 

PARA REFLEXIÓN  
La clave de la justicia: reglas ya establecidas, aplicadas de forma consistente. 

PARA AYUDARLE ENSEÑAR LOS SEIS PILARES  
Área de enfoque: la música 
La música, si sale en la radio o en CD, puede ser una fuente maravillosa de entretenimiento y educación. Como 
padre, usted tiene que clarifi car acerca de sus reglas y expectativas en cuanto a qué tipo de música es apropiada 
para su hijo/a. Para niños en los últimos años de la escuela primaria hasta terminar la preparatoria, usted debe 
escuchar su música, leer la letra, y hablar del carácter del artista. Los video musical pueden ser muy sugestivos 
y a veces no apropiados para niños. Su papel como padre es vigilar lo que su hijo/a ve y escucha y luego deter-
minar si las lecciones que se enseña a través de la música se encajan con los valores que usted quiere enseñar. 
Para recursos en cuanto a música para niños, visite www.childrensmusicweb.com.

“No es justo pedir a otros lo que uno mismo no está dispuesto hacer.” 
-Eleanor Roosevelt 
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Una Guía para Padres a la BONDAD

Sea bueno 
Sea compasivo y muestre que se preocupa  
Exprese la gratitud 
Perdone a otros
Ayude a las personas necesitadas

•
•
•
•
•

LO QUE PUEDEN HACER EN CASA  
Declare este mes el “Mes de la Bondad” y buscar maneras para mostrar la bondad: notas anónimas, hacer la 
faena de otro como sorpresa, etc.  
Hacer algo como familia que muestra bondad por alguien en necesidad. Llevar a su hijo/a consigo cuando 
trabaja como voluntario.   
Proponga metas familiares. Haga que cada miembro de la familia termine la siguiente frase y colóquelo en 
un lugar donde servirá como recuerdo:  Mostraré la bondad al: ______________

LOS PADRES PUEDEN PROMOVER LA BONDAD
Dar a cada niño/a tiempo, atención, y afecto.  
Animar la expresión de sentimientos y una consciencia de ellos.   
Preguntar consistentemente como las decisiones que tomamos tienen un impacto sobre los sentimientos de 
otros. No tolere que su hijo/a haga o diga cosas que dañan a otros adrede. 
Animar la cooperación y comportamiento que ayuda. 

PARA REFLEXIÓN  
 “Puede que no se acuerden de lo que dijiste, pero siempre se acordarán de cómo les hiciste sentir.” 
        – Carl Buehner 

PARA AYUDARLE ENSEÑAR LOS SEIS PILARES  
Área de enfoque: servicio y trabajar como voluntario 
Promover la compasión e inspirar la bondad en su familia al proveer oportunidades para preocuparse por otros 
que tienen necesidad: en su casa, vecindario, escuela, comunidad, estado, país, o mundo. A menudo los niños 
se fi jarán en personas que están en necesidad y tendrán muchas ganas de ayudarles. Para sacar ideas, visite el 
programa de la familia que se preocupa en: www.pointsofl ight.org. 

“Una vela no pierde nada al encender a otra.”  
-Anónimo
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Una Guía para Padres a la CIUDADANIA

Haga su parte para mejorar su escuela y comunidad.
Cooperar.
Involúcrese en los asuntos de la comunidad.    
Manténgase informado. Vote.  
Sea buen vecino.    
Obedezca las leyes y reglas. Respete la autoridad.  
Proteja el medio ambiente.  

•
•
•
•
•
•
•

LO QUE PUEDEN HACER EN CASA  
Practique la ciudadanía activa: manténgase informado. Sea ejemplo de cómo mantenerse al día con acontec-
imientos corrientes al leer el periódico o ver las noticias en la televisión, asista a reuniones locales de impor-
tancia y hable acerca de estos temas como familia. 
Tenga un plan como familia para proteger y conservar los recursos. Por ejemplo, reciclaje, plantar árboles, 
tire la basura en los cubos de basura.  
Proponga metas familiares. Haga que cada miembro de la familia termine la siguiente frase y colóquelo en 
un lugar donde servirá como recuerdo:  Mostraré la ciudadanía al: ______________

LOS PADRES PUEDEN PROMOVER LA CIUDADANIA
Desarrollar una declaración de misión como familia que incluye servicio a los demás. 
Animar actividades extra-curriculares que promueven cooperación y trabajo en equipo. 
Animar trabajar como voluntario y aprendizaje a través del servicio de forma consistente y constante. 
Proveer oportunidades para que los niños refl ejen sobre su servicio: hablar o hacer dibujos acerca de lo que 
hicieron, como se sintieron, y porque es importante ayudar a otros. 
Proveer oportunidades para la refl exión al escribir, leer, y hablar acerca de la importancia de la responsabili-
dad social y consciencia global.  

PARA REFLEXIÓN   
Ser ciudadano conlleva derechos, deberes, y privilegios. Con cada derecho viene la responsabilidad de ejercerlo 
de forma justa y ayudar a sus co-ciudadanos hacer lo mismo.   

PARA AYUDARLE ENSEÑAR LOS SEIS PILARES  
Área de enfoque: el Internet
El Internet es una herramienta valiosa para nuestra sociedad, pero también conlleva el deber de actuar como 
un ciudadano responsable dentro de la nueva comunidad global. Su hijo/a necesita su dirección para sacar el 
provecho máximo del Internet como herramienta para la educación y la comunicación mientras esté seguro y 
responsable. Como padre, usted debe saber a cuales sitios de web su hijo/a va, con quien se manda correo elec-
trónico o mensajes instantáneos, y qué correo electrónico están recibiendo. Instalar un fi ltro contra spam ayuda 
proteger a su hijo/s de solicitación. Para más información, visite “Media Technology” para padres en www.pta.
org.  

“La única cosa necesaria para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada.”  
-Edmund Burke
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LEARN MORE AT

CHARACTERCOUNTSINIOWA.ORG

Materials for this guide were provided by the Institute for Character Development at Drake University and 
Mark J. Britzman, Ed.D., NCC, CCMHC, South Dakota State University.

Special thanks to the students Glidden-Ralston High School for volunteering to assist in the translation of these materials.

© 2008 Institute for Character Development.  
Please contact the Institute at 515-271-1910 for permission to reproduce these materials.

CHARACTER COUNTS! In Iowa is a project of The Institute for Character Development at Drake University.  
CHARACTER COUNTS! and the Six Pillars of Character are service marks of the CHARACTER COUNTS! Coalition, 

a project of the Josephson Institute of Ethics. 



Your Family.
Your Home.
Your Free Time.
Your Education.
Your Business.
Your Hopes.
Your Dreams.
Your Future.
Your Retirement.
Your Life.

Altoona  515.967.7283

Charter Oak  712.678.3838

Clarinda  712.542.2121

Denison  712.263.9361

Essex  712.379.3111

Fremont  641.933.4248

Gilmore City  515.373.6244

Humboldt  515.332.1451

Johnston  515.727.4484

Manilla  712.654.2962

Newton  641.792.4500

Oskaloosa  641.673.7400

Red Oak  712.623.6960

Schleswig  712.676.3321

Shenandoah  712.246.1311

Villisca  712.826.2562

West Des Moines  515.225.0710

www.bankiowabanks .com

Member FDIC


