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RESPETO 

 
El respeto es el valor que se refiere a reconocer, 
aceptar, valorar y apreciar a otra persona, tanto 

sus palabras como sus acciones, aunque no 
aprobemos ni compartamos todo lo que haga, 
manifestando aprecio por ella sin importar su 

honor y estima. O sea, el respeto es el 
reconocimiento del valor propio y de los 

derechos de los individuos y de la sociedad, 
aceptando a la otra persona y no pretender 

cambiarla, sin juzgarla por sus actitudes, 
conductas o pensamientos.  

Este valor es la base fundamental para una 
convivencia sana y pacífica entre los miembros 

de la sociedad. 
 

 
 

El respeto es un valor se manifiesta en el buen trato hacia las distintas personas con las que se 
comparte la vida: padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, maestros y compañeros, quienes como 
personas que son merecen ser tratados con palabras y actitudes acorde a su condición humana. El 
respeto es un valor fundamental para hacer posibles las relaciones de convivencia y comunicación 
eficaz entre las personas ya que son condición indispensable para el surgimiento de la confianza en las 
distintas comunidades sociales. 

 
Es un valor importante que tiene el ser humano, ya que es muy esencial al momento de socializar con 
otras personas y vivir tranquilamente en sociedad respetando a su entorno, animal, plantas u objetos 
que existen. No sólo se manifiesta en la actuación de las personas o el acatamiento de las leyes, sino 
también hacia la autoridad, como sucede con los alumnos y sus maestros, los hijos y sus padres o los 
subalternos y sus jefes. A todas las personas se les debe respeto por el mero hecho de ser personas. 
 
El respeto por los demás se inicia por el respeto hacia uno mismo y es la base fundamental para una 
sana convivencia entre las personas. Al enseñarles y reforzar el valor del respeto, podremos conseguir 
que los hijos e hijas lleguen a ser generosos y buscar el bien de todas las personas y que aprendan a 
querer a las personas y a usar las cosas, y no al revés. El respeto a las cosas se justifica por el respeto 
a las personas, ya sea porque son objetos de su propiedad, porque son bienes de uso común o p orque 
son cosas que deben durar para beneficiar a los que vendrán. En el caso de la Naturaleza, debe ser 
respetada porque es un bien al servicio de todas las generaciones futuras.  
 
Este valor debe ser cultivado y enseñado, se logra que los hijos e hijas lleguen a ser generosos y 
busquen el bien de todas las personas y que aprendan a quererla y a usar las cosas, y no al revés. Es 
importante que los hijos y las hijas aprendan a respetar profundamente el valor de todas las personas 
que la vida coloque en su camino, sin importar su condición social, económica ni cultural, y sin mirar 
el servicio que esas personas puedan prestarle. Hay que fomentar también, el respeto hacia la 
autoridad como por ejemplo a las leyes, los alumnos hacia el maestro o los hijos hacia sus padres. Este 
valor permite que nuestra sociedad viva paz y tranquila en una sana convivencia. 

 

Algunas ideas para trabajar el valor del respeto  
 

 No juzgar ni criticar a otras personas, aceptando y respetando su forma de ser.  

 Respetar el derecho de los demás a poner atención en clases.  

 Respetar las reglas de los juegos.  
 Saludar afectuosamente a los padres y adultos tratándolos como corresponde.  

 No interrumpir a los demás cuando están hablando.  

 Cuidar las cosas que tienen, ya sean para uso propio o para uso común.  
 Usar un vocabulario adecuado y no permitirse garabatos que rebajan el ambiente de respeto.  

 Ayudar a un amigo o compañero en lo que pueda.  

 Ver a la otra persona como otro yo. Tratar a las personas como a mí me gusta que me traten, 
haciéndolo sin distinción, con amabilidad. 

 RESPETAR las normas sanitarias 
 

 

Respétate a ti mismo y otros te respetarán 
Confucio 

 


