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Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz.  

TEMA  El respeto 

Contextualización 

El término respeto hace referencia 
a reconocer el derecho ajeno; es el 
reconocimiento, consideración, atención o 
deferencia, que se deben a las otras 
personas. Es una condición “sine qua non” 
para saber vivir y alcanzar la paz y la 
tranquilidad. El valor del término está basado 
en la ética y en la moral. Una persona 
cuando es respetuosa acepta y comprende 
las maneras de pensar y actuar distintas a las 
de ella, también trata con sumo cuidado todo 
aquello que lo rodea. 
 
La palabra “respeto” procede 
etimológicamente del latín respectus, que 
significa “acción de mirar atrás”, 
“consideración”, “atención”; sugiere entonces 
que es como una mirada atenta o tomar algo 
en consideración. Por lo general, es la base 
fundamental para una convivencia sana y 
pacífica entre los miembros de una sociedad. 
Este valor se practica cuando se entiende 
que la libertad de acción de cada quien, termina cuando empieza la del otro. 
En la interrelación con amigos, familia y compañeros de trabajo, ante una misma situación, cada 
quien tiene su punto de vista. Al ver las cosas de manera diferente lo importante es aceptar la 
opinión de los demás. Para explicar qué es este término, se debe decir que está muy relacionado 
a la tolerancia, ya que esta no funcionará si no existiera este valor, este le añade una calidad 
moral positiva a la tolerancia, que exige primero, comprensión, y que después posibilita el juicio 
moral de lo que se tolera, o mejor, lo que se respeta o inspira atención. 
Por ende, el respeto no esconde ningún tipo de desigualdad, ya sea de poder o de dignidad, sino 
un trato de igual a igual. 
Este valor abarca todas las esferas de la vida, comenzando por el que nos debemos a nosotros 
mismos y a nuestros semejantes, hasta el que le debemos al medio ambiente, a los seres vivos y 
a la naturaleza en general, sin olvidar el seguimiento a las leyes, a las normas sociales, a la 
memoria de los antepasados, y al lugar en que nacimos. 
El significado de este término también está relacionado al miedo, recelo o aprensión que se tiene 
a alguien o algo. Algunos ejemplos son: el respeto a los padres y personas mayores, el respeto a 
los símbolos patrios, etcétera. Ahora, respecto a la traducción de respeto en inglés, es respect.  
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https://www.lafrondemag.com/post/que-significa-para-ti-la-libertad
https://eacnur.org/blog/que-es-desigualdad-que-tipos-existen-y-que-consecuencias-tiene-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/


 

 
 
 

1. ¿Cuál es la principal norma de respeto en tu casa?  Escribe en tu cuaderno. 
 2. Realiza una caricatura sobre el respeto. 
 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

  
https://www.youtube.com/watch?v=CtEeL3KFCRI&ab_channel=SmileandLearn-Español  

Criterios de Evaluación  

Comprende qué es una norma y qué es un acuerdo. Entiende el sentido de las acciones 
reparadoras, es decir de las acciones que buscan enmendar el daño causado cuando se incumple 
una norma o un acuerdo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CtEeL3KFCRI&ab_channel=SmileandLearn-Español

