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Los valores Respeto y Responsabilidad
INVESTIGACIÓN

Respetuoso
El Respeto es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral en cualquier campo
y en cualquier época. Tratar de explicar que es respeto, es por demás difícil, pero podemos ver
donde se encuentra. El respeto es aceptar y comprender tal y como son los demás, aceptar y
comprender su forma de pensar aunque no sea igual que la nuestra, aunque según nosotros
esta equivocado, pero quien puede asegurarlo por que para nosotros; esta bien los que están
de acuerdo con nosotros, sino lo están; creemos que ellos están mal, en su forma de pensar,
pero quien asegura que nosotros somos los portadores de la verdad, hay que aprender a
Respetar y aceptar la forma de ser y pensar de los demás. El respeto, debe ser nuestra
relación con los demás, sería una agradable forma de conducirse por la vida, pero aunque lo
parezca, respetar a los demás es relativamente difícil.
Aunque el término se usa comúnmente en el ámbito de las relaciones interpersonales, también
aplica a las relaciones entre grupos de personas, entre países y organizaciones de diversa
índole. No es simplemente la consideración o deferencia, sino que implica un verdadero interés
no egoísta por el otro más allá de las obligaciones explícitas que puedan existir.
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Responsabilidad
La responsabilidad es un valor que esta en la conciencia de la persona, que le permite
reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano
de lo moral. Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica), persisten estas cuatro ideas
para establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la manera más propositiva e
integral, siempre en pro del mejoramiento laboral, social, cultural y natural. Se trata de uno de
los valores humanos más importantes, el que nace a partir de la capacidad humana para poder
optar entre diferentes opciones y actuar, haciendo uso de la libre voluntad, de la cual resulta la
necesidad que asumir todas aquellas consecuencias que de estos actos se deriven.
La responsabilidad de las personas es de suma importancia, ya que se trata de uno de los
valores que permiten mantener en orden la vida en comunidad, demostrando con el esto el
compromiso con las propias decisiones y con las consecuencias que éstas pueden generarle
tanto a la persona en sí como a quienes lo rodean. La responsabilidad no sólo tiene relación
con las consecuencias de nuestros actos, sino que también está asociada a los principios, a
aquellos antecedentes a partir de los cuales el hombre toma las motivaciones para ejercer la
libre voluntad y actúa.
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