
“Hijo mío, conserva el buen juicio; no 
pierdas de vista la discreción. Te serán fuente 

de vida, te adornarán como un collar”.   
Proverbios 3:21,22.
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Zorra Roja

La astucia que distingue a la zorra 
roja se debe principalmente a su 
discreción.     Cuando es perseguida, 
la zorra constantemente evalúa su 
discreción y realiza cambios estraté-
gicos para no delatarse por su 
rastro, su ruido o por dejarse ver.

La Discreción es identi�car y evitar palabras, acciones y 
actitudes que pudieran acarrear consecuencias indesea-
bles.  Es también una cualidad de una persona que se 
caracteriza por su moderación, prudencia y sensatez.

Discreción es saber proteger las intimidades de la vida 
propia y la vida ajena, que pueden ser desde secretos que 
sabemos del prójimo, deseos inconclusos de otras perso-
nas, frustraciones, miedos, insatisfacciones, ambiciones no 
logradas, etc.

1 Considere las reacciones

La discreción es entender la necesidad de considerar las 
posibles consecuencias que pueden provocar mis pala-
bras, actitudes y acciones. 

Hasta el mejor saludo es un insulto grave, si se hace a 
gritos y en la madrugada. Proverbios 27:14 

2 Escoja las palabras cuidadosamente

La gente no responde a lo que usted quiso decir.  Respon-
de a lo que entendió que dijo. Si no tienes nada bueno que 
decir, no digas nada.  

“Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar; 
dice lo correcto y vale la pena escucharlo” 

Proverbios 16:23

3 Fíjese en su actitud

La discreción es gobernar su actitud por lo que es correcto, 
no por la manera como se sienten o lucen las circunstan-
cias.

 “La gente chismosa revela los secretos; la gente 
con�able es discreta” Proverbios 11:13

4 Honre, preste atención a sus modales

Demuestre el aprecio que tiene por las personas que hay 
en su vida, mediante la cortesía con que las trate.  

“El imprudente habla mal de su amigo; el prudente 
guarda silencio”.  Proverbios 11:12

5 Descubra: Aprenda de sus críticos

No rechace la crítica de los demás, tómese el tiempo de 
descubrir si hay algún elemento de verdad en ella o una 
lección valiosa que aprender. 

“Preste oído a todo hombre, pero tu voz, a pocos.  
Acepta la crítica de todos, pero resérvate tu juicio”                                  

William Shakespeare

Guarda secretos o con�dencias privados e incluso 
cuando ya son públicos y notorios. 

No comparte las intimidades o problemas personales 
o familiares a cualquiera.

No invadirá ni violentará la intimidad ajena.

No hace preguntas inoportunas ni en público ni en 
privado. 

Evita que los defectos de los demás se conviertan en 
dominio público. 

En su conducta personal o como grupo social ante 
familiares, amigos o colaboradores, evita la pedante-
ría, la ostentación y la presunción.

Se retirará sin hacerse notar, cuando sienta que su pre-
sencia pueda interrumpir la intimidad de una conver-
sación ajena. 

Golpeará siempre una puerta antes de entrar, para no 
interrumpir la intimidad ajena. 

Respetará la intimidad de otra persona, no mirando 
cartas, mensajes u otros (teléfono, computadora, 
documentos).

No querrá llamar la atención en su manera de compor-
tarse (gestos, palabras, posturas, presentación). 

74e2e2

¿Cuáles son los comportamientos 
característicos de una persona discreta?

Cuide sus actitudes.

Preste atención a sus modales. 

Escoja las palabras cuidadosamente. Los sabios dicen 
que lo que decimos de otras personas deben pasar 
tres pruebas: 
          • ¿Es verdad?
          • ¿Es bienintencionado?
          • ¿Es necesario?

Evitar la comunicación no verbal negativa y palabras 
que critican y deshonran a los demás.

Tenga en cuenta con quien habla, qué características 
de personalidad tiene y el grado de con�abilidad que 
infunde.

Aprenda de sus críticos y responda a ellos discreta-
mente.  

Rehúsese a decir o escuchar chismes.

No se junte con gente chismosa.

Recomendaciones

No decir lo que no conviene decir, no hablar de lo que no hay 
que hablar, no querer oír lo que no tiene que oír, no mirar lo 
que no tiene que mirar y no preguntar lo que no debe pregun-
tar.
Para enseñar este y cualquier otro valor se debe empezar por: 

No digas todo lo que sepas, no mires lo que no debas, no 
creas todo lo que te dicen". 

Enseñe a sus hijos/estudiantes 
a ser discretos 
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Estar consciente de lo que sucede a mí alrededor para 
responder correctamente


