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La honestidad se considera como 

aquella cualidad humana por la que 

la persona se determina a elegir 

actuar siempre con base en la 

verdad y en la auténtica justicia. 

A diario nosotros los seres humanos 

tendemos a relacionarla con lo que 

está bien y lo que está mal a pesar 

de que en gran cantidad de 

ocasiones se puede tomar esto 

como algo relativo dependiendo de 

la perspectiva de cada quien y de la 

situación que se presente, ahora 

bien tomándolo desde un punto 

mas objetivo y mas acercado a lo 

que vivimos nosotros los jóvenes lo 

cual sería lo honestidad en la parte 

académica, desde pequeños 

siempre nos dicen que debemos ser 

honestos en todos los aspectos 

como no decir mentiras, no 

copiarnos, trabajar por nuestra 

nota, no robar el trabajo de los 

demás, estudiar para las 

evaluaciones, etc. 

En lo personal considero que eso es 

uno de los valores más importantes 

que hay, pero más que aprenderlo 

por parte de nuestros padres o 

familiares es algo que tenemos que 

aprender a medida que vamos 

creciendo, en mi experiencia me eh 

dado cuenta que la honestidad es 

algo que debemos vivenciar porque 

si bien es cierto que nos podemos 

copiar los trabajos y sacar buenas 

notas fácilmente también es cierto 

que con eso nunca vamos a 

aprender nada y que todos los 

conocimientos van a quedar 

refundidos en las hojas de nuestros 

cuadernos que después de todo ni 

siquiera vamos a volver a mirar y en 

un futuro nos vamos a lamentar de 

no habernos esforzado mas 

realizando esas “absurdas” tareas 

que los profesores nos dejan, aun 

sabiendo que en la universidad y en 

el trabajo más que por los trabajos 

nos van a medir es por nuestros 

conocimientos.   

En conclusión puedo decir que 

podemos engañar a los profesores 

entregándoles cosas que nosotros 

ni siquiera gastamos tiempo 

haciéndolas, o tomar conciencia y 

pensar en nuestro futuro.  


