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La palabra respeto viene del latín respectus que significa ‘atención’ o 

‘consideración’. 

Puede definirse como “la consideración y valoración especial que se le tiene a 

alguien o a algo, al que se le reconoce un valor social único o especial diferencia”.

COMIENZA POR TI MISMO

Muchas veces no consideramos el respetarnos a 

nosotros mismos como una prioridad, y eso es 

una realidad que hay que trabajar a conciencia. 

Comienza respetando y validando tus 

decisiones, tu voluntad, tus emociones y tu 

forma de ser, y de esa manera podrás 

comprender el gran valor que tiene el respeto y 

la validación de los demás, siendo un valor 

esencial para el buen trato y la buena 

convivencia.
ACEPTA AL OTRO COMO UN “LEGÍTIMO OTRO”   

El respeto es un concepto que hace referencia a la 

capacidad de valorar y honrar a otra persona, tanto a sus 

palabras como a sus acciones, aunque no aprobemos ni 

compartamos todo lo que haga. 

El respeto es aceptar a la otra persona y no pretender 

cambiarla. Respetar a otra persona es no juzgarla por sus 

actitudes, conductas o pensamientos. 

EL RESPETO

“No pienses como yo, pero respeta que yo piense diferente”.



APRENDER A RESPETAR A LOS 

COMPAÑEROS DEL COLEGIO

-Respetar a todas las personas 

que conforman el colegio, 

puesto que es importante no 

discriminar ni hacer diferencias 

con quienes compartimos día a 

día. 

Debemos comprender que, al ser 

todas las personas distintas, 

tenemos también distintas formas 

de ver las diversas situaciones. 

Por ello, el respeto por las 

opiniones, perspectivas y puntos 

de vista del otro deberían ser 

escuchadas y consideradas como 

válidas, aunque uno no piense, 

vea o sienta de la misma manera.



¿Cómo puedo 

ayudar a mi 

hijo(a) a trabajar 

el respeto?

ESCUCHA SUS PUNTOS DE VISTA

-A algunos niños(as) les cuesta expresar sus 

opiniones, ya sea porque creen no tener la 

razón por ser menores de edad, o porque han 

recibido burlas u omisiones cuando lo han 

intentado.

-Cuando tu hijo(a) te cuente algo que quizás 

para ti no tiene total validez, bríndale el 

espacio para que se exprese, indaga en sus 

nociones y pensamientos, de esta manera, va 

a tener más confianza y entenderá lo 

importante que es la escucha para las 

relaciones interpersonales. PRESTA ATENCIÓN A TUS 

ACCIONES Y COMENTARIOS

-Recuerda que eres un 

referente para tu hijo(a). Todo 

lo que hagas será tomado 

como un modelo de conducta, 

que será imitado casi en su 

totalidad por tu hijo(a) y 

seguramente replicado con sus 

pares. 


