
 

 
 

COLEGIO SAN LORENZO 
            LA FLORIDA 

 

UNIDAD DE FORMACIÓN VALÓRICA 

SEPTIEMBRE  2017: 
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Lealtad: Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las 

del honor y hombría de bien. 

 

Fidelidad: Lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. 
(Diccionario Usual. Real Academia Española) 

 

La lealtad  se trata básicamente de cumplir con lo que hemos prometido, 

incluso cuando  las circunstancias son adversas. La  lealtad es una virtud, 

y como tal debemos desarrollarla desde nuestra conciencia. Ser leal con 

otra persona es una obligación moral que tenemos con un amigo, un 

compañero de colegio,  de trabajo, un familiar. 

La lealtad es un compromiso con el otro 

Suele suceder que las amistades   son poco 

duraderas y la situación laboral un mero hecho 

de obtener dinero. Sin embargo, hay muchas 

personas que eligen ser leales, hacer todo por 

un amigo y estar bien en su empleo. El hecho 

de que una persona sea leal significa que no 

utilizará a la otra persona sólo cuando la 

necesite. Una persona que no es leal aparece sólo cuando necesita algo, y 

nos deja de lado cuando lo necesitamos. La traición genera sentimientos 

de tristeza y decepción en quien es traicionado, y de esta manera se 

rompen los vínculos de manera drástica. 

La amistad se forja a partir de que dos personas son leales mutuamente. 

Dos personas que se conocen entablan un vínculo de amistad a partir de 

una lealtad mutua y un compromiso que genera confianza. Este 

compromiso que tenemos con el otro se corresponde con el amor que 

ponemos en cada acción. 

Actitudes desleales      

Una persona que no es leal a sus 

amigos, familiares, compañeros de 

colegio, de trabajo, mostrará ciertas 

actitudes que son típicas de una persona 

desleal. 

 En primer lugar, una persona desleal critica al otro, destaca los 

defectos de la otra persona. 

 Por otro lado, habla a los demás de los secretos que el otro le ha 

contado. No respeta la confianza del otro. 

 Quien es desleal se queja de la forma de ser del otro y no lo 

ayuda a superarse. 

 Además, deja sus amistades sin razón. 

 Con respecto al trabajo, no pone su mejor esfuerzo al hacer o 

para terminar una tarea.  

La lealtad es un valor 

La lealtad es un valor que puede definirse como la devoción a otro, ya 

sea una persona, una comunidad o un gobernante, por ejemplo. Quien es 



leal no da la espalda a quien es su amigo. Con la lealtad hay una cuestión 

de honor, fidelidad y gratitud. 

Esta devoción que una persona tiene por otro u otros conlleva un 

compromiso y plena confianza en la otra persona. Esta devoción puede 

suceder hacia un ser en concreto o no, ya que podemos ser leales a una 

nación, una ideología, una creencia, etcétera. 

La lealtad implica ciertos valores morales y éticos. El valor de la lealtad 

radica en que una persona leal será respetada por el otro y generará 

confianza plena. Sin lealtad no es posible entablar una amistad o una 

relación a largo plazo. 

El patriotismo como sinónimo de lealtad 

La lealtad de una persona también puede 

darse con respecto al amor que él o ella 

tiene por su país de origen. Quien es 

patriota ama su país y busca el bienestar de 

su patria. Lo que une a una persona con su 

patria es la cultura, los afectos y las 

costumbres que lo unen a los otros 

conciudadanos. Por lo general los mismos 

países buscan fomentar el patriotismo a sus 

ciudadanos desde que son niños, mediante 

actos escolares, saludos a la bandera nacional, canciones patrias, etcétera. 

Si queremos que nuestros niños/as se forjen de buenos valores debemos 

practicarlo con el ejemplo, por eso es importante hablarles de la historia 

de nuestro país, y el esfuerzo que han tenido los insignes hombres para 

que nuestro nación sea libre. 

Muchos padres le dejan el trabajo de informar sobre estos temas, a los 

profesores/as, para que sean ellos quienes le hablen de la historia, sin 

embargo, si nos hacemos partícipes de inculcarles el amor y el respeto a 

la Patria, tendremos mejores resultados, el hogar es la primera escuela. 

Estamos en el mes de la patria y si aún no ha tomado en cuenta enseñarle 

a sus hijos el valor que tiene este 

mes, le invitamos a hacerlo. 

Hablándoles de los Símbolos Patrios 

la Bandera, el Escudo y el Himno 

Nacional, ya que, cada uno tiene su 

función. Además son los que nos 

identifican como chilenos. 

Sí les decimos a nuestros hijos/as 

que la Bandera, representa el alma de la patria, que el Escudo personifica 

la soberanía, y el Himno nos identifica como nación, y respetamos esa 

posición, veremos que ellos/as nos imitarán. 

¿Cómo respetar nuestro Símbolos Patrios?  

• Deténgase cuando escuche el himno nacional y mantenga el respeto 

ante nuestra bandera, sin importar el lugar donde te encuentre.  

• Escuche con atención las notas del himno y ayude a cantar si es 

necesario, es un buen gesto de patriotismo. 

 • Comparta con tus hijos/as la importancia 

que tienen en la historia de nuestro país, los 

símbolos patrios, y motívelos a respetarlos. 

 

 


