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Asignatura: Social solucionario 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje: Comprender y promover valores laborales que guiaran 

su vida profesional. La honestidad. 

Contenido: Valores laborales 

Habilidad: Reconocer y aplicar en cualquier trabajo el valor de la honestidad. 

Semana Nº 32:   Viernes 20 de noviembre 
 

Horario Semanal  

Tiempo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:00 - 10:00  
 

Aprendizaje 
Empresa  

Profesora Evelyn 

Matemáticas 
 

Profesora Evelyn 

Vocacional  
 

Jefe 

 taller Camila  

Lenguaje 
 

Profesora Evelyn  

Social  
 

Profesora Evelyn 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

1) Te invito a ver el siguiente video, que te muestra que significa la 

honestidad en el trabajo, pega el URL en YouTube 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=e35cdMFiNkA 

 

Nos encontramos en la tercera semana de noviembre y con él la 

última unidad del año, esta vez abordaremos los valores, pero 

desde una perspectiva laboral, esto quiere decir que 

aprenderemos sobre valores laborales que debes aplicar en todo 

trabajo que realices. El tercer valor laboral será la Honestidad.  

Pero ¿Qué es la honestidad? 

La honestidad es un valor humano, una actitud que 

siembra confianza en uno mismo y en aquellos que están 

en contacto con la persona honesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=e35cdMFiNkA
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La honestidad debe ser resultado de una elección personal, es una 
manera de actuar que adoptamos libremente porque consideramos 

que es lo mejor. A veces, se trata de una decisión difícil, pues trae 
consigo una pérdida o un sacrificio.  Ser honesto significa, pues, 
decidir que vamos a conducirnos con rectitud, justicia y honradez 
frente a los desafíos que nos plantea la realidad; quiere decir que no 

vamos a mentir, robar, engañar o hacer trampa, aun cuando esto nos 
pueda producir algún beneficio. 

La vida diaria contiene infinidad de situaciones que ponen a prueba la 

honradez de las personas. Pagar nuestras deudas, cumplir una 
promesa, no aprovecharnos de los demás, hablar con la verdad, no 
apropiarnos de cosas que no nos pertenecen, no engañar a los otros 

para obtener una ventaja; tales son algunas de las manifestaciones de 
este valor. 

Pero ¿qué sucede cuando vemos a nuestro alrededor a personas que 

mienten, roban y hacen trampa sin que nadie les diga nada? ¿Por qué 
tenemos que ser honestos si hay quienes no lo son? ¿Por temor al 
castigo? 

 
Como ya dijimos, la honestidad es una decisión personal. Quizá 

haya quien actúe honestamente para que no lo sancionen, lo regañen 
o lo encarcelen; sin embargo, los hombres y las mujeres realmente 
honestos actúan porque saben que este valor los hace mejores como 
personas, les permite estar en paz con su conciencia y los convierte en 

individuos confiables e íntegros ante los demás y ante sí mismos. El 
filósofo alemán Immanuel Kant, quien era un hombre de una gran 
honestidad personal, consideraba que este valor no sólo podía 
hacernos felices, sino que también permitía que la sociedad funcionara 

correctamente. “No hay mejor política que la honradez”, decía.   

 

¿Y tú qué piensas…? 

• ¿Consideras que ser honesto es fácil? 
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No, considero que ser honesto hoy en día es difícil, aceptar los errores 

no es fácil, sobre todo cuando vivimos en un trabajo o comunidad muy 

competitiva. 

• ¿Crees que la sociedad sería mejor si todos los ciudadanos 

practicaran la honestidad? 

Por supuesto que sí, si todos o la mayoría fuera honesto este mundo 

sería muy diferente, mas bondadoso y empático. 

• ¿Te has enfrentado a situaciones en las que te viste obligado a 

mentir? ¿Cómo te sentiste? 

Si, en una ocasión tuve que ocultar información y tuve que mentir 

porque si reconocía mi error me despedirían o me llamarían la 

atención. 

• ¿Crees que ser honestas haga mejores a las personas? ¿Por qué?   

 

Por supuesto que sí, el ser honesto hace a las personas más 

responsables y mantienen el respeto y empatía hacia el otro 

 

2) Observa el siguiente video para comprender que es la 

deshonestidad, pega e URL en YouTube 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=wnNBtkzb8qw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wnNBtkzb8qw
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La honestidad es mi valor 

Una persona honesta habla con la verdad y vive de acuerdo con la 
verdad, renuncia a las mentiras o las trampas y afirma en cada 
momento los valores que son más importantes para ella. Sabe 
defenderlos más allá de los beneficios y ventajas prácticas que la 

mayoría de la gente suele poner delante. 

Es sincera: no dice palabras falsas para quedar bien con los demás ni 

recibir su aprecio, no se apropia de los valores ajenos para 
aprovecharse de ellos, no toma los objetos que no le pertenecen y 
prefiere la paz de su corazón al éxito, la riqueza o el triunfo obtenidos 
con engaños o acciones prohibidas por las normas de su comunidad. 

En vez de ocupar su pensamiento en qué le quita o cómo se aprovecha 
de la gente y las situaciones, trabaja y se esfuerza para obtener logros 
seguros y disfrutarlos tranquilamente.   La tranquilidad es una las 
mayores conquistas en la vida. La mejor forma de conseguirla es 
aceptar siempre la verdad y actuar conforme a ella. Es un camino recto 

que, con gran rapidez, nos conduce a los mayores logros. 

La mentira es un camino lleno de curvas, piedras y baches. Además, lo 

que se consigue a través de ella, no dura. Es como un juguete 
defectuoso que a los pocos días deja de funcionar. El mayor peligro de 
los deshonestos es que, a fuerza de mentir, llegan a confundirse tanto 
que ya ni ellos mismos saben cuál es la verdad. Si dijimos algo que no 

era cierto o nos apropiamos de lo que no nos pertenecía, las otras 
personas lo sabrán y tendrán mucha precaución al acercarse a 
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nosotros. Ello nos cierra las oportunidades. Pero en cualquier momento 
podemos hacer que la verdad brille como un reluciente objeto de plata. 
  

Viviendo el valor 

Todos estamos capacitados para reconocer qué acciones son buenas y 
distinguirlas de las malas: nos lo dice nuestro pensamiento y nuestro 

corazón. Esa capacidad se conoce como “conciencia moral”. La 
honestidad consiste en vivir y expresar esa conciencia en cada 
momento, no mantener nada oculto, dar importancia a la verdad, ser 
transparentes para nuestros semejantes, no escondernos nada a 

nosotros, ni a las demás personas. En otro sentido, la honestidad 
significa no querer apropiarnos de algo que no hemos conseguido o 
que le pertenece a otro. Al compartir ese valor estamos creando un 
ambiente de confianza y progreso. Para la vida diaria, la verdad abre 

todas las puertas: exprésala con tu familia, con tus compañeros y 
amigos. Invita a quienes te rodean a que siempre lo hagan.   
  

Recuerda las promesas que has hecho últimamente: 
 Si hay alguna pendiente, cúmplela. No olvides que una promesa es un 

compromiso. 

 Si cometiste un error acéptalo ante los demás: “Di una respuesta 
equivocada”. 

 No te apropies de nada por medios indebidos. 

 Si te prestaron algo hace mucho, devuélvelo ahora mismo. 

 Por el camino de la honestidad 

 Reconoce lo que sientes. 

¿Te molesta algo en la escuela o en la casa? ¿Te trata alguien 
de manera que no te gusta? 

Exprésalo ahora mismo. Quien dice la verdad, conquista el respeto de 

los demás. Todos aprenderán de tu valentía para hacerlo. 
 

Buen Trabajo!! 


