
9 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- Los niños pueden interiorizar ejemplos de honestidad a través de la conversación, 

la observación y del juego con sus padres, hermanos y educadores. 

8- Por cada conducta honesta que desarrollen los niños, habría que saber premiarlas a 

su tiempo. El premio puede reforzar esta conducta en los niños. 

9- 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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CONFIANZA Y HONESTIDAD 

La confianza viene del latín y significa “con fe” y por tanto la confianza y la fe 

van siempre unidas. Confiar significa tener fe. Es tener fe en uno mismo y fe en los 

demás. Confiar es saber que lo vamos a conseguir y por tanto confiar es creer, 

muchas veces creer sin ver.  

Y es que al igual que confiamos en nuestra familia y amigos, también podemos y 

debemos confiar en nosotros mismos. Es más, la mayor confianza viene de nuestro 

interior y es un aspecto que tenemos que afianzar, que tenemos que trabajar para 

desarrollar las herramientas y valores para seguir adelante, para caminar en la vida, 

para vencer y dominar los miedos, las dudas y las 

incertidumbres. 

La confianza es un pensamiento positivo que nos hace 

seguir hacia adelante. 

La confianza se manifiesta en los niños cuando se 

sienten respetados, comprendidos, alentados y acogidos 

en una situación de diálogo y respeto. La razón de la 

confianza reside en lo más íntimo de cada uno de 

nosotros y, por tanto, cada persona vive esa sensación 

de confianza según su personalidad.  

La confianza es un valor muy importante en la 

educación de los niños que debe alimentarse constantemente con amabilidad y 

cordialidad. Con tolerancia se afianza la superación de dificultades en la búsqueda de 

la confianza. Para educar en valores a los niños, esta alimentación es muy importante 

ya que la confianza es muy frágil y se pierde con dudas, olvidos, distanciamientos, 

traiciones e imprudencias. 

Para educar en la confianza a los niños, debemos ofrecerles oportunidades para 

fomentar y aumentar su confianza. Además, para educar en la confianza hay que 

saber esperar, tolerar, olvidar, comprender y perdonar. 

1. Fomentar la sinceridad. Enseñarles s ser sinceros y a decir la verdad, aunque 

duela.  

2. Establecer un clima de convivencia con flexibilidad y tolerancia La tranquilidad 

que genera en los niños vivir en un clima óptimo de convivencia estimula su 

confianza en los demás y también en sí mismo. 

3. Desarrollar la espontaneidad. Ser espontáneos en pensamientos y sentimientos 

ayuda a crear un clima de confianza tanto en la familia como con los amigos. 

4. Pactar normas de disciplina. Establecer límites ayuda al niño a saber cuál es el 

camino a tomar, lo cual aumenta su confianza en el todos los ámbitos de su 

desarrollo. 

5. Inculcar respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Respetarse y respetar son 

los valores que debemos inculcar a los niños asociados a la confianza. 

6. Fomentar el diálogo. Crear un buen  clima de diálogo es fundamental para hacer 

crecer la confianza en los demás.  

Debemos orientar al niño hacia otros valores que sumen puntos para aumentar la 

confianza como son la colaboración, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la 

empatía, entre otros y la honestidad. 

La honestidad, del término latino honestitas, es la 

cualidad de honesto. Por lo tanto, la palabra hace 

referencia a aquel que es decente, decoroso, recatado, 

pudoroso, razonable, justo, probo, recto u honrado, según 

detalla el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE). 

En otras palabras, la honestidad constituye una cualidad 

humana que consiste en comportarse y expresarse con 

sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. 

  


