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INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Se trabajará durante los buenos días el  valor del respeto  y en la tutoría la actitud positiva 

1. El respeto  

 

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 valor social o especial diferencia”. 

El respeto es un concepto que hace referencia a la capacidad de valorar y honrar a otra 

persona, tanto sus palabras como 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. No 

se le reprocha nada ni esperamos que sea de otra forma. 

La diferencia entre las personas es positiva porque crea nuestra identidad. Respetar a los 

otros es ser capaz de comprender y aceptar que existen esas diferencias individuales 

pero, sobre todo, entender que como miembros de una sociedad somos iguales. A todas 

las personas se les debe respeto por el simple hecho de ser personas. 

El respeto en la vida diaria  
Podemos expresar respeto en nuestro día a día de muchas formas. Por ejemplo, soy 

respetuoso cuando:  

 Trato a los demás con consideración. No les discrimino o aparto por 

considerarles diferentes.  

 Acepto opiniones diferentes a las mías. Debato y digo lo que pienso sin 

infravalorar a los demás.  

 Me comporto con educación: pido las cosas por favor, agradezco, saludo y me 

despido.  

 Resuelvo los conflictos hablando, sin violencia verbal o física. Defiendo mis 

derechos con asertividad.  

 Me dirijo a los profesores con educación y les expreso mis desacuerdos en 

privado y con calma.  

 Guardo los secretos de los demás y no revelo información privada.  

 No critico a las espaldas ni difundo falsos rumores sobre los compañeros.  

 Soy puntual.  

 Espero mi turno en la cola.  

 No miro el móvil cuando estoy hablando con una persona.  

 Respeto el descanso de los demás por la noche. No grito ni pongo música en la 

calle de madrugada, ni pongo música alta en espacios públicos.  

 Valoro y aprecio el trabajo y esfuerzo de otros: la comida que ha preparado mi 

madre o padre, el trabajo que ha presentado en público un compañero de clase, 

etc.  

 Cumplo con las leyes y normas, sigo las instrucciones de los agentes de la 

autoridad.  

 Mantengo la ciudad limpia: tiro la basura a la papelera, no pinto las paredes, 

recojo las heces de mi perro, etc.  
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2. ¿Cuándo no estoy respetando?  
Vamos a pensar en diferentes formas de ser no ser respetuoso. Para ello, vamos a hacer 

una lluvia de ideas sobre todas las formas que se os ocurran en las que una persona 

puede ser irrespetuosa. Anotadlas en una pizarra o en una hoja y agrupad las que son 

parecidas. Analizad y reflexionad juntos sobre las distintas maneras en que podemos ser 

irrespetuosos. 

Estos son ejemplos de comportamientos irrespetuosos: 

✓ No responder cuando te saludan. ✓ Gritar a tus padres o ignorarles cuando te hablan. 

✓ Hacer faltas intencionalmente a un jugador durante un partido. ✓ Empujar a alguien 

para pasar. ✓ Burlarse y ridiculizar a una persona por su condición física. ✓ Reírse o 

infravalorar a una persona por ser mayor. Llamarle viejo de forma despectiva. 

✓ Grabar a una persona con el móvil y difundirlo sin su consentimiento. Difundir fotos 

privadas. ✓ Tomar un refresco en la calle y dejarlo en el suelo. ✓ Hablar en clase 

mientras el profesor está explicando o pidiendo silencio. ✓ Reírse de un compañero que 

está exponiendo un trabajo en clase. Ridiculizar su trabajo o no aplaudirle. ✓ Hacer 

daño a un animal. ✓ Colarse en la estación de tren sin pagar el billete. 

 

El respeto en las redes sociales merece especial atención. El rápido desarrollo de la 

tecnología y las comunicaciones ha permitido que los jóvenes tengan acceso a 

numerosas aplicaciones comunicativas. Interactuar a través de chats y redes sociales 

está a la orden del día. Desgraciadamente, es habitual que los adolescentes se insulten y 

desprecien a través de las redes sociales, se burlen unos de otros o se amenacen. 

La distancia y la invulnerabilidad que las redes sociales les dan les hace sentirse más 

confiados para escribir sin respeto ni autocontrol. Algo que quizá no se atreverían a 

decir en persona, sí lo hacen a través de un chat. De hecho, estas conductas no son 

exclusivas de los adolescentes. Si revisamos chats en los que intervienen adultos, 

también vemos esta tendencia a faltar al respeto fácilmente. 

Es muy importante enseñar a nuestros hijos que este tipo de conductas, que pueden 

parecerles inofensivas, son una grave falta de respeto hacia la otra persona. Hay que 

recordar que detrás de la pantalla hay una persona real, con sentimientos, que está 

recibiendo esos mensajes. Es necesario pensar antes de escribir y cuidar bien lo que 

decimos porque puede tener consecuencias graves tanto para la otra persona, como para 

nosotros mismos. 
 

 

TUTORÍA : INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

ACTITUD POSITIVA 

Una actitud positiva te puede llevar a superar con más facilidad las dificultades y sobre 

todo a tener una vida más feliz. 

¿Cuál es tu actitud hoy? 
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Tú decides cómo quieres ver la vida, si deseas tener una actitud negativa afrente a la 

vida o una actitud positiva. 

Numerosos estudios han demostrado que a las personas optimistas les va mucho mejor, 

en sus lugares de trabajo y en sus relaciones interpersonales. Estos estudios también han 

demostrado que ante enfermedades y situaciones adversas cuentan con mejores 

estrategias para obtener resultados más favorables frente a las personas con actitud 

negativa. 

La actitud positiva está directamente relacionada con la capacidad de superar 

problemas, con la posibilidad de ver el lado positivo de las circunstancias y por ende, 

tener mayor esperanza y resultados. 

Vamos a ver dos cortos sobre este tema 

https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw cuestión de actitud I 

https://www.youtube.com/watch?v=nxDiy_a27Dg  cuestión de actitud  II 

 

 CHARLA motivación: El Poder de tu Actitud | Victor Küppers | Motivación 

Momentum Motiv  

https://www.youtube.com/watch?v=73sEuw3LYaM 

Reflexion : 

https://view.genial.ly/5fcc8211d292600d903c7cc7/presentation-optimismo-y-actitud-

positiva 

https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw
https://www.youtube.com/watch?v=nxDiy_a27Dg
https://www.youtube.com/watch?v=73sEuw3LYaM

