
El respeto es la base de la buena convivencia en el día a día en esta

pandemia. Los niños aprenden el respeto en la convivencia con las demás

personas que los rodean, en especial de la familia.

El desarrollo de ciertas habilidades nos ayudaría a mejorar el respeto

entre la familia y todas las personas.

Respeto
Habilidades para cultivar 

el respeto 

El Respeto es un valor, una conducta y un sentimiento de reconocer y valorar 
a las personas, las costumbres y todas las cosas que hay a nuestro alrededor, 

lo cual es fundamental para la buena convivencia.

Consejos para fomentar el respeto en la familia 

1.- RECONOCER NO 

“SABER”
2.  ESCUCHA ACTIVA  

Te Ayuda a

Reconocer que no 
sabes las 
emociones del 
otro.

No somos 

poseedores de 

toda la verdad

Escuchar sin 
interrumpir, 
enjuiciar o 
aconsejar.

Empatizar y 
comprender a 
la otra 
persona.

3. No Juzgar 

Aprender a escuchar 
antes de dar opiniones 

Distingue los hechos, y 
luego da tú opinión. 

No negar las emociones 
del otro

“No estés triste”
“No te enojes”

Nombrar la emoción 
reflexionar porque, 

donde y como la siente 
la otra persona 

No dejarse llevar por las 
emociones 

Mantener la calma y 
escuchar en situaciones 

difíciles 

4. Reconocer la 
emoción 

5. Control 

6. Empatía

Ponte en el lugar del otro
La realidad no es una sola 

Se pueden ver las cosas de muchos ángulos 

¿Cómo nos respetamos en familia ?
No Gritar 

Aunque en momentos parezca
difícil no grites ni utilices malas
palabras
Usa el lenguaje del amor

Evita las etiquetas 
negativas  Si ti hijo/a ha cometido algún

error centrate en el hecho y no
en su persona Puedes decir “Lo
que has hecho estamal” en vez
de ”eres tonto”

Se Amable 
No te olvides de siempre decir por favor
permiso y gracias incluso a tus hijos/as
si te equivocas pide disculpas así les
estarás enseñando el valor de
reconocer los propios errores

Ten cuenta sus 
opiniones 

Pregúntale lo qué piensa,
cuando se pueda inclúyelo en
las decisiones. Muéstrale que
aunque no compartas sus
decisiones puede contar contigo

Establece normas 
de convivencia 

Confianza y 
Sinceridad 

La confianza en una persona es
esencial para respetarla. Cuando
debas decir una verdad difícil
busca las palabras adecuadas,
pero no mientas ni engañes

Es importante respetar el
espacio personal de cada
integrante de la familia

Enséñale a desarrollar la empatía 
En situaciones incorrectas, pregúntale ¿Cómo te sentirías en su lugar? ¿Cómo crees que se
siente después de lo que le dijiste o le hiciste?. Evita las burlas, las actitudes prepotentes o
juicios a cualquier persona

Colegio Divina Pastora La Florida


