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S I  VA L O R A  L A  É T I C A ,  S I E M P R E  B U S C A R Á  H A C E R  L O  C O R R E C T O

EL VALOR DE LA ÉTICA

¿CUÁL FUE SU PASO DE ACCIÓN LA SEMANA PASADA?

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

La ética son principios o estándares acerca de lo correcto e incorrecto que gobiernan nuestra 
conducta. Son los límites que nos evitan mentir, robar, cometer fraude, asaltar o asesinar. 
También incluyen la fortaleza moral de practicar la honestidad, compasión, perdón y lealtad. 
Sin la ética, una sociedad no puede funcionar apropiadamente. Si no tenemos una guía para 
regular nuestro comportamiento, nuestros estándares cambian de una situación a la siguiente. 
La falta de estándares éticos puede ocasionar caos y disfunción en nuestras familias, escuelas, 
lugar de trabajo y comunidades.

Cuando consideramos el desarrollo de estándares éticos debemos primero definir qué es 
correcto. Luego debemos establecer un estándar de comportamiento aceptable. En ese punto, 
debemos decidir intentar cumplir el estándar.

La pregunta básica de la ética es, “¿Cómo sabemos qué es lo correcto?” Muchas personas creen 
que existe una guía que se puede utilizar para determinar qué es lo ético en cada situación – 
la Regla de Oro. Alguna versión de la Regla de Oro existe en casi todas las culturas. Por lo 
tanto, es considerada un estándar universalmente aceptado. La Regla de Oro simplemente 
requiere que tratemos a otros de la forma que nos gustaría que nos traten a nosotros. Cuando 
hacemos eso, podemos estar seguros que estamos actuando de buena fe con el mejor interés de 
la otra persona en nuestra mente. La forma más fácil de actuar conforme a la Regla de Oro es 
preguntarse, “¿Cómo me gustaría que me traten en esta situación?” 

Existen muchas cosas que pueden persuadirnos de tomar decisiones que comprometen nuestra 
ética. Algunas son sociales, como la presión para llevar a cabo, el deseo de ser aceptado y 
nuestro intento de evitar decepcionar a otros. Muchas son personales, como nuestro deseo 
de confort, o nuestra búsqueda de placer, o el esfuerzo por mantener el orgullo. Todos somos 
susceptibles a la tentación de comprometer nuestros valores en algún momento. Nuestras 
decisiones se deben basar en la ética y no en las circunstancias si deseamos vivir este valor.

TOME TURNOS 

PARA LEER EN VOZ ALTA 

LOS PÁRRAFOS A LA 

DERECHA. CONFORME 

LEE, SUBRAYE LAS 

IDEAS QUE CAPTAN SU 

ATENCIÓN.
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6. EVITE ENCUBRIMIENTOS Y CONFIESE SUS 
FALTAS. Las personas tienden a perdonar y confiar 
más cuando Usted está dispuesto a ser sincero y pide 
perdón.

CARACTERÍSTICAS

Las personas que demuestren el Valor muestran ciertas 
características.
1. Tratan a otros como les gustaría que los traten a ellos. 

Ellos tratan a las personas con respeto y evitan una 
acción que devalúe o se aproveche de otros.

2. Mantienen su integridad. Viven sus valores en privado 
y en público.

3. Hacen lo correcto independientemente del riesgo 
personal. Cuando existe presión, ellos demuestran su 
compromiso de vivir conforme a sus valores.

4. Son dignas de confianza. Ellos no traicionan la 
confianza de otros. Evitan los rumores y piensan lo que 
van a decir antes de decirlo.

5. Valoran la libertad y derechos de aquellos que los 
rodean. Hacen lo mejor por honrar y respetar a otros.

EVALUACIÓN Y ACCIÓN

EVALÚESE A USTED MISMO DE 1 A 10

¿Por qué obtuvo esta calificación?

¿Qué beneficios obtendrá al mejorar su calificación?

¿A quién conoce que demuestra este valor? ¿Qué admira 
acerca de esa persona?

¿Qué acción específica puede poner en práctica para poner 
a prueba los beneficios de este valor?

Lista de verificación para la lectura diaria de este valor.

BENEFICIOS

Si practica la Ética, experimentará estos beneficios:
1. Tendrá una reputación honorable. Las personas 

aprenderán a confiar en Usted porque sabrán que 
constantemente hace lo correcto.

2. Será reconocido como un ejemplo. Otros lo verán como 
un modelo a seguir porque ha mostrado un carácter 
digno de imitar.

3. Simplificará su vida y toma de decisiones. Al decidir 
acerca de sus estándares con tiempo, descubrirá que es 
fácil seguirlos cuando nos enfrentamos a un reto o dilema.

4. Hará la diferencia en su comunidad. Contribuirá para 
tener una sociedad más sana y reforzará los estándares 
de la buena ética.

5. Retendrá el auto-respeto y el respeto de otros. Debido 
a que se rehúsa a comprometer su ética, no tendrá que 
traicionar a su conciencia o vivir con la culpa de tomar 
una decisión incorrecta.

PASOS A SEGUIR

1. TRATE A LOS DEMÁS COMO LE GUSTARÍA 
QUE LE TRATEN A USTED. Haga un esfuerzo por 
comprender su punto de vista. Deje que las personas 
sepan que usted los valora y demuéstreles respeto.

2. DEFINA SUS VALORES Y ALINEE SUS PRIO-
RIDADES. Actuar conforme a sus creencias garantiza 
que actuará con integridad. No permita que las con-
diciones determinen sus acciones al tomar decisiones 
difíciles.

3. ELIJA A ALGUIEN CERCANO ANTE QUIEN 
SER RESPONSABLE. Pida a un miembro de su fa-
milia, amigo o compañero de trabajo que le de segui-
miento a sus decisiones y promesas.

4. PIENSE ANTES DE ACTUAR CUANDO ESTÉ 
BAJO PRESIÓN. Tómese el tiempo para escribir su 
problema y la solución. Esto le permitirá medir la so-
lución de forma ética y aumentará la probabilidad de 
tomar una decisión sabia.

5. HUYA DE LA TENTACIÓN. Si sabe que es suscep-
tible a una situación que le tentaría a cruzar una línea 
ética, aléjese del camino del peligro.
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ELIJA ALGO QUE SUBRAYÓ QUE ES IMPORTANTE PARA USTED. 

TOME UN MINUTO PARA DECIRLES A TODOS LO QUE USTED ELIGIÓ Y 

POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA USTED.

TOME UN MINUTO PARA COMPARTIR SUS RESPUESTAS A LA 

SECCIÓN DE AUTO-EVALUACIÓN, QUE INCLUYE EL PASO QUE 

TOMARÁ PARA MEJORAR EN ESTA ÁREA
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