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Nombre: _______________________________________________ Fecha: _______ 
 
Ejercicio 23: Educación para la Lealtad 
 

Sustento teórico: 1 Probablemente nadie entienda mejor la lealtad que aquel 
a quien le han traicionado alguna vez. Todos esperamos la lealtad de los demás. A 
nadie le gusta ser traicionado, o saber que un amigo habló mal de nosotros. Detectar 
la lealtad (o deslealtad) en los demás es fácil, pero ¿Cómo estoy viviendo yo la 
lealtad? ¿Realmente sé qué es? ¿Qué esperan los demás de mí? 

 
La lealtad es un corresponder, una obligación que se tiene al haber obtenido 

algo provechoso. Es un compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos. 
Por eso el concepto de la lealtad se da en temas como la Patria, el trabajo, la familia 
o la amistad. Cuando algo o alguien nos han dado algo bueno, le debemos mucho 
más que agradecimiento. 

 
La lealtad es un valor, pues quien es traidor se queda solo. Debemos ser 

leales con aquello que nos ha ayudado: un amigo que nos defendió, un país que nos 
acoge como patria, una empresa que nos da trabajo. La lealtad es defender a quien 
nos ha ayudado, "sacar la cara".  

 
Cuando somos leales, logramos llevar la amistad y cualquier otra relación a su 

etapa más profunda. Todos podemos tener un amigo superficial, o trabajar en un sitio 
simplemente porque nos pagan. Sin embargo la lealtad implica un compromiso que 
va más hondo: es el estar con un amigo en las buenas y en las malas, es el trabajar 
no solo porque nos pagan, sino porque tenemos un compromiso más profunda con la 
empresa en donde trabajamos, y con la sociedad misma. 

 
La lealtad es una llave que nos permite tener auténtico éxito cuando nos 

relacionamos. La lealtad es un valor que no es fácil de encontrar. Es, por supuesto, 
más común aquella persona que al saber que puede obtener algo de nosotros se nos 
acerque y cuando dejamos de serle útil nos abandona sin más. Es frecuente saber 
que alguien frecuenta un grupo contrario porque le da más beneficios. Y lo que 
acaba ocurriendo es que nadie confía en ese tipo de personas. 

 
 
CASO 23; Educación para la Lealtad. 
 
Tú y una amiga trabajan en un supermercado. Tu amiga se encuentra en el 
departamento de producción y tú, en las cajas. Un día descubres que tu amiga está 
robando productos. Ella te pide que seas un amigo leal y que no digas nada, ya que 
solamente toma los productos que ya tienen varios días y que pronto tirarán y los 
entrega a un comedor de gente pobre. Si tú dices algo ella perdería el trabajo y la 
gente del comedor no tendría que comer. A quién le mostrarías lealtad: 
 

                                                           
1 Conoce los valores, extraído de http://www.encuentra.com/includes/seccion.php?IdSec=19, el 03 de febrero de 
2006. 
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¿Le mostrarías lealtad a tú jefe como empleado? ¿Si, No, Por que?  _____________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
¿Le mostrarías lealtad a tú amiga por su intención? ¿Si, No, Por que?  ___________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Imagina que tu país se declara en guerra con otro. Tú no eres partidario de la 
violencia y estás totalmente en contra de la guerra, pero eres elegido para unirte al 
ejército y luchar por tu país.  
 
¿Qué harías, irías a pelear y serías leal a tu país? ¿Si, No, Por que?  ____________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
¿Serías leal a tus creencias y te negarías a pelear? ¿Si, No, Por que?  ___________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

¿Crees que debas obedecer las leyes de tu país aún cuando no estés de acuerdo? 

¿Si, No, Por que?  _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
¿Cuales serian para ti ejemplos de lealtad en la historia?  Y ¿Por qué? ___________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 


