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Nombre: _______________________________________________ Fecha: _______ 
 
Ejercicio 15: Educación para el respeto. 
 

Sustento teórico: 1 Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás es la 
verdadera manera de ganar respeto. Así que respeto es el reconocimiento del valor 
inherente y los derechos innatos de los individuos y de la sociedad.  

 
El respeto comienza en la propia persona. El estado original del respeto está 

basado en el reconocimiento del propio ser como una entidad, una fuerza vital 
interior, un ser espiritual, un alma. La conciencia elevada de saber “¿Quién soy?” 
surge desde un espacio autentico de valor puro. Con la comprensión del propio ser 
se experimenta el verdadero autorrespeto. 

 
El poder de discernir crea un ambiente de respeto, en el que se presta 

atención a la calidad de las intenciones, actitudes, conductas, pensamientos, 
palabras y acciones de los demás. En la medida que exista el poder de la humildad 
en el respeto hacia el propio ser y el discernimiento y la sabiduría que permiten ser 
justo e imparcial con los demás, habrá éxito en la forma de valorar la individualidad, 
apreciar la diversidad y tomar en consideración la tarea en su totalidad. El equilibrio 
entre la humildad y el autorrespeto da como resultado el servicio altruista, una 
actuación honrosa desprovista de actitudes desleales, tales como la arrogancia y la 
estrechez mental.  

 
La arrogancia destruye la autenticidad de los demás y viola sus derechos 

fundamentales. Por ejemplo, la tendencia a impresionar, dominar, o limitar la libertad 
de los demás se manifiesta con el propósito de imponerse en detrimento del valor 
interno, de la dignidad y la paz mental. 

 
 
CASO 15; Educación para el respeto. 
 
 
Dilemas.  
 
Un día tu mamá entra a tu cuarto y te dice: ¡Qué tiradero! ¡Límpialo ahora mismo! Tú 
estás estudiando para un examen muy importante que presentas al día siguiente y 
no tienes tiempo de recoger el cuarto.  
 
¿Qué le dirías a tu mamá de manera respetuosa? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
                                                           
1 Insanally Samuel, Valores para vivir, extraído de http://www.livingvalues.net/espanol/valores/respeto.htm, el 02 
de febrero de 2006. 
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¿Qué actitudes consideras serian una falta de respeto para con tu mama? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Vas por la calle y ves a una persona que tira la basura en la banqueta. 
 
¿Qué le dirías a esa persona -de manera respetuosa- para que sea más considerado 
con el ambiente? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
¿Qué actitudes serian una falta de respeto para con esa persona que tira basura? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
A un lado de tu casa vive un viejito solo y cada vez que sales a jugar el señor quiere 
platicar contigo pero tú no tienes ganas de platicar con él.  
 
¿Cómo se lo dirías de manera respetuosa? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
¿Qué actitudes consideras serian una falta de respeto para con el viejito? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 


