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Ejercicio 21: Educación para la Honestidad. 
 

Sustento teórico:1 Honestidad significa que no hay contradicciones ni 
discrepancias entre los pensamientos, palabras o acciones. Ser honesto con el 
verdadero ser y con el propio de una tarea gana la confianza de los demás e inspira 
fe en ellos. Honestidad significa nunca hacer mal uso de lo que se nos confía. 

 
Honestidad es la conciencia clara “ante mi y ante los demás. Honestidad es el 

reconocimiento de lo que está bien y es apropiado para nuestro propio papel, 
conducta y relaciones. Con honestidad, no hay hipocresías ni artificialidad que creen 
confusión, desconfianza en las mentes y en las vidas de los demás. La honestidad 
conduce a una vida de integridad, porque nuestro interior y exterior es reflejo el uno 
del otro. 

 
Honestidad es hablar de lo que se piensa y hacer lo que se ha dicho. No hay 

contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras o acciones. Esta 
integración proporciona claridad y ejemplo a los demás. Ser interiormente de una 
forma y exteriormente de otra, crea barreras y puede causar daño porque nunca 
podremos estar cerca de los demás ni los demás querrán estar cerca nuestro. 
Algunos piensan: “Soy honesto, pero nadie me comprende”. Esto no es ser honesto. 
La honestidad es tan claramente perceptible como un diamante sin defectos que 
nunca puede permanecer escondido. Su valor es visible en cada acción que 
realizamos. 

 
Una persona honesta es aquella que aspira a observar los cotos de conducta 

más elevados, que es leal a los principios benevolentes y universales de la vida y 
cuyas decisiones se basan en discernir claramente entre lo que es correcto y lo que 
no lo es. 

 
 

CASO 21: Educación para la Honestidad. 
 
Supón que tú vives en Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial y tus padres 
esconden en el ático a una familia de judíos. La policía entra a tu casa y te pregunta 
que si escondes judíos...  
 
Dirías la verdad o mentirías. ¿Si, No, Por que?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
                                                           
1 Valores para vivir, extraído de http://www.livingvalues.net/espanol/valores/honestidad.htm, el 06 de febrero de 
2006. 
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¿Crees que existen situaciones en las que decir la verdad sería cometer un error? 
¿Si, No, Por que? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Propón otro ejemplo para justificar tu respuesta. 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Una noche mientras tus padres no se encuentran en casa, tu hermano maneja el 
carro de tus padres sin permiso. No hace ningún daño y hasta le pone gasolina al 
carro. Lo único que olvida es colocar las llaves exactamente donde las dejó tú mamá. 
Al día siguiente tú mamá pregunta a tu hermano que quién tomó las llaves del carro, 
tu hermano dice no saber...  
 
¿Qué harías? ¿Lo cubrirías? o ¿Le dirías la verdad a tú mamá? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Menciona algún ejemplo de falta de honestidad en la Facultad. 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Cuando instalas una versión pirata de software en tu computadora, ¿Te sientes 
deshonesto? ¿Si, No, Por que?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

¿Qué propones para resolver los problemas de robo, copia, plagio de software?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las consecuencias para los estudiantes deshonestos? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 


