
  
  

 

 

La honestidad. Los valores en la 

educación de los niños 

¿Qué es la honestidad? ¿Cómo podemos enseñar a 

los niños a que sean honestos? La honestidad es uno 

de los valores más importantes en la formación de 

la personalidad y el carácter de los niños. Es la base 

de sus relaciones con los demás. Una persona 

honesta atrae la confianza y el respeto de los demás. 

¿Qué podemos hacer para conseguir que nuestros 

hijos sean honestos con nosotros, con demás 

familiares y amigos? 
 

10 consejos para educar la 

honestidad en los niños 

Para ofrecer una educación en la honestidad a los 

niños, tanto los padres como los educadores tienen en 

manos una gran misión. Sigue algunos consejos para 

que el despertar de la honestidad en los niños sea una 

realidad: 

1- La honestidad atrae honestidad. Así que lo primero 

que deben hacer los padres y educadores es predicar 

este valor con el ejemplo. Es hacer lo que se puede y 

no lo que no se puede, por ejemplo. Es hacer lo que se 

dice y no decir y prometer para luego no cumplir. 

2- Para desarrollar la honestidad en un niño es 

necesario formar nociones, 

conocimientos, habilidades, sentimientos y 

emociones, vivencias y experiencias que lo lleven a 

ser honesto. 
 

 

3- Lo primero, enseñar a los niños a que sean honestos 

consigo mismos. Llevarles a conocer sus limitaciones, 

sus virtudes y defectos, y su conducta. 

4- Es importante hacer conocer a los niños que un 

comportamiento honesto genera buenos amigos y un 

reconocimiento moral positivo en los demás. 

5- Ser honesto es esforzarse por hacer algo útil en 

beneficio de los demás, sin esperar nada a cambio. 

6- Ser honesto es respetar a los demás, es no 

apropiarse de lo ajeno, es ser sincero en la relación 

con el otro, es no mentir y siempre decir la verdad, por 

más dura que sea. 

7- En la escuela, los profesores pueden invitar a los 

niños a hacer dibujos o a pintarlos y colorearlos en 

que se destaque la ayuda a otras personas. 

8- Los niños pueden interiorizar ejemplos de 

honestidad a través de la conversación, la observación 

y del juego con sus padres, hermanos y educadores. 

9- Por cada conducta honesta que desarrollen los 

niños, habría que saber premiarlas a su tiempo. 

El premio puede reforzar esta conducta en los niños. 

10- Hablar a los niños sobre las consecuencias de 

la deshonestidad. Una persona deshonesta puede sufrir 

de soledad, de ansiedad, de ser tachado de mentiroso, 

de no tener amigos ni la confianza de los demás. 
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SEMANA  
DEL 27 DE FEBRERO AL 
3  DE MARZO DE 2017 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 

RURAL SAN RAFAEL 

“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 

    

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/1226/cuentos-infantiles-que-hablan-de-valores.html
https://www.guiainfantil.com/videos/23/el-desarrollo-de-la-personalidad-y-la-conducta-infantil/
https://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
https://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/
https://www.guiainfantil.com/educacion/educacion.htm


 

 
 

 

 
8:00 AM Presentación experiencias significativas 

bilingüismo 

Asisten: Docentes de primaria,  Sergio Ospina Tello y 

rector. 
 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Guayaquil Alto 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora 

 Lugar: La Primavera 
 

10:00 am Reunión Junta Municipal de Educación 

JUME 

Asiste: Rector 

Lugar: Casa de la Cultura 

 

 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Sede El Crucero 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora 

 Lugar: Sede Quebradanegra 

 

Acompañamiento tutora PTA, grados primero y 

tercero sede La Primavera. 

 

 

 

 

7:00AM  
 

 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Sede Quebradanegra 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora 

 Lugar: La Primavera 
 

8:00 AM Reunión ajustes rutas de atención integral 

Asisten: Orientadora y Rector 

Lugar: I.E  San José de Calarcá 

 

2ªClase: Hora de Lectura. 
 

Acompañamiento tutora PTA, clase demostrativa 

Primero y Segundo en matemáticas sede Perpetuo 

Socorro 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora. 

 Lugar: Sede Quebradanegra 

 

7:00 AM Acompañamiento docente de apoyo. 

Lugar: Sede La Zulia 

 

8:00 am  Conferencia Sembrando Valores 

Lugar: Centro de Convenciones 

Asiste: Rector 

 

 

 

 El día domingo 11 de Agosto, nuestros estudiantes 
de grado 11 presentan las pruebas saber. Les 

deseamos nuestros mejores deseos. 

 Durante la semana realizar la izada de bandera  en 
conmemoración de la batalla de Boyacá 

 Recuerden la importancia de trabajar pruebas 

SABER constantemente,  pueden utilizar el 

material liberado por el Icfes. 

 Les deseamos una pronta recuperación a todos 
nuestros compañeros que se encuentran con 

problemas de salud. 

 
 

LÍNDICA JARAMILLO VEGA   11 de Agosto 

DIANA MILENA RUBIO GUARIN 26 de Agosto 

SERGIO OSPINA TELLO  31 de Agosto 

 
“Un horizonte educativo para el Campo” 
Las piedras de los cimientos para un éxito equilibrado son la 

honestidad, el carácter, la integridad, la fe, el amor y la lealtad.-Zig 

Ziglar. 

 

 

MARTES  06 DE AGOSTO 

 

JUEVES 8 DE AGOSTO 
 

VIERNES 09 DE AGOSTO 

 

MIERCOLES 7 DE AGOSTO 

LUNES 05 DE AGOSTO 


