
El niño necesita ser 
reconocido, respetado 

y ayudado.

La filosofía de Kant dicta que todas las 

personas merecen respeto por el simple 

hecho de ser personas y señaló que era 

preciso educar a los niños desde temprana 

edad en el valor del respeto y la 

consideración del derecho de los demás .   

Todos queremos que nuestros derechos se 

respeten , y por ende , nosotros debemos 

respetar también el derecho ajeno . 

Del latín respectus: 
«atención» o «consideración» 

El respeto 
al derecho 

ajeno es 
la paz.

Benito Juárez

María Montessori

Una convivencia social pacífica se logra fomentando  
el respeto y la tolerancia:  respetar los pensamientos, 

acciones y opiniones de los demás, aunque sean diferentes a 
los nuestros, al comprender que la diversidad de culturas y 

pensamientos existen debido a los patrones de crianza y 
experiencias vividas en cada ser humano y aunque se 

difiera con ellas, debemos respetarlas.   
Y si se fortalece el pensamiento crítico, podremos  expresar 

las opiniones propias con convicción y fundamento, sin 
necesidad de imponer nuestras ideas sobre las de otros, sino 

más bien, promoviendo que respeten las nuestras. 
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Para los padres de familia, el ejercer la autoridad en casa puede parecer todo un reto.   

Lamentablemente, cuando en casa faltan normas y se tolera excesivamente la falta de 

respeto, se está contribuyendo a un posible origen de bullying.  El problema también se 

puede originar al establecer reglas demasiado estrictas bajo una dinámica familiar 

donde se ejerce la disciplina a base de humillación, intimidación y ofensa.  El hijo o la 

hija tienen probabilidad de proyectar estos comportamientos con los compañeros en el 

centro educativo, generando un ciclo de violencia (psicológica y/o física), convirtiéndose 

en agresores o agredidos.   

¿DÓNDE ESTÁ EL EQUILIBRIO EN LA AUTORIDAD?   

La clave está en recordar siempre que los hijos son PERSONAS en formación.   

A pesar de que el adulto es quien debe ejercer la autoridad - establecer reglas y límites - 

nunca debemos olvidar que todos merecen respeto, sin importar la edad.  

El respeto es reciprocidad:  eres respetuoso con quien te brinda respeto. 

 Y esto funciona así a todo nivel: desde la niñez, pasando por la 

adolescencia hasta que somos adultos. 

Previene el bullying:  fomenta el respeto en casa.

http://www.psitam.com/2017/03/27/respeto-y-bullying/ 

Herramientas para los padres

https://promovervalores.wordpress.com/category/educacion 
-y-valores-humanos/el-respeto-un-valor-discutible/
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Para que la relación familiar funcione de forma respetuosa, y que nuestros hijos aprendan a respetar a 

los demás, consideremos lo siguiente: 

ESCUCHA:  escuchar siempre a los hijos es una señal de respeto hacia ellos. También les demuestras así 
tu amor y refuerzas su autoestima. 

VALORA SUS OPINIONES:  no tienes por qué estar de acuerdo con lo que tu hijo opina pero sí debe 

merecer que tú valores sus opiniones y sus ideas.  Así aprenden a crecer. 

DIALOGA:  no te impongas, las imposiciones suelen conllevar poco respeto por los demás.  Es mucho 

más práctico, aunque sea más costoso en esfuerzo y en tiempo, el diálogo.  Con diálogo conseguirás 
que tu hijo crezca más seguro de sí mismo y aprenda la importancia de llegar a acuerdos. 

NO GRITES: hay veces que los padres y las madres perdemos la paciencia, sobre todo entre los latinos 
es más frecuente porque casi siempre tenemos un carácter mucho más expresivo. Pero hay que hacer 
un esfuerzo para evitar gritar.  Cuando haces ese esfuerzo descubres que las cosas son mucho más 
sencillas. 

ENSEÑA A TU HIJO A PRACTICAR LA EMPATÍA: no existe mejor fórmula para desarrollar el respeto por 
los demás que ponerse en su lugar.  Se empático tú y así conseguirás que tus hijos también lo sean. 

NO TE RÍAS DE LOS DEMÁS: si tu hijo ve que te ríes de otros, pensará que no los respetas y aprenderá 

que hay personas a las que no hay que respetar. 

ENSÉÑALE A VALORAR LAS DIFERENCIAS: las personas diferentes a nosotros a veces nos producen 

cierto temor, y ese es un miedo que viene del desconocimiento.  Enseña a tu hijo que todas las 
personas tienen valor sea cual sea su origen, su cultura, su sexo, su religión, o sus ideas.  Enséñale 

también que respetar a las personas no tiene que suponer compartir sus ideas, incluso que esas ideas 
se pueden combatir cuando no se está de acuerdo con ellas pero debe hacerse desde el respeto a la 

persona que las defiende. 

NO PERMITAS SUS FALTAS DE RESPETO: no permitas nunca faltas de respeto de tu hijo hacia ti.  Pero 

tampoco hacia tu pareja o hacia sus amigos.  Explícale que, para empezar, eso es una prueba de falta 

de amor y que lo que demuestra es un carácter sin formar. 

*Basado en:  http://adolescentes.about.com/od/Familia/fl/Consigue-que-tu-adolescente-sea- 

respetuoso.htm

REGLAS DE ORO PARA SER MÁS RESPETUOSOS EN CASA*

Dudas ,  comenta r i o s :  pmac@monte s so r i .edu .g t
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