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Desafíos en la educación.

Muchos de los problemas en los centros educativos tienen que 
ver con una falta de carácter, incluyendo bullying, falta de respeto, 
engaño, ausencias, vandalismo, irreverencia, uso de drogas—que 
limitan el desarrollo de la juventud, el logro académico y la 
seguridad en la escuela. 



Caracter primero.

Más de 100,000 profesores, padres y madres de familia y trabajadores 
sociales alrededor del mundo utilizan el programa Carácter Primero Educación 
para ayudar a definir objetivos de comportamiento, reforzar los comportamientos 
positivos y crear una cultura donde se valore el buen carácter.

Las y los estudiantes necesitan competencias pero también necesitan carácter 
para tener éxito. Carácter Primero Educación une ambos mundos al desarrollar un 
vocabulario y aplicarlo en cada área en la vida



¿Por qué y para qué del proyecto?

El proyecto “Caracter Primero” nace de la necesidad de brindar 
oportunidades de crecimiento y desarrollo psicosocial mediante la formación 
de cualidades del carácter a éste grupo de la sociedad. 

Esto principalmente en niños, niñas y adolescentes (NNA) que se 
encuentran inmersos en contextos sociales de gran vulnerabilidad social debido 
a situaciones de exclusión social.



¿Por qué y para qué del proyecto?

Aunado a ellos y ellas, se consideró de importancia la capacitación y 
formación paralela de padres, madres y encargados (as) de las familias a las 
cuales pertenecen las personas NNA, así como de las personas docentes, todos 
ellos y ellas por el papel de responsables en la formación de nuestra población 
meta.



Objetivo General

Implementar una iniciativa de carácter en escuelas públicas de 
la comunidad, mediante una estrategia integral de desarrollo del 
carácter, que impactará a educadores, estudiantes y padres de 
familia.



Citas de educadores

“Sin carácter, toda la educación en el mundo no tendría sentido” Debora 
Craven, educadora.

“Como educadores, cada día enfrentamos nuevos retos, pero uno de los 
mayores es formar jóvenes con buenos principios y valores que los ayuden a 
tomar decisiones sabias y llegar a ser personas de bien”.



Video 

https://www.facebook.com/CaracterPrimero/videos/466055083406759/
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