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Respeto y sus consecuencias lo positivo y negativo
Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su
dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. Recordemos que bien es aquello
que mejora, perfecciona, completa. Respetar a alguien es tratarlo de acuerdo a su dignidad.
Esta dignidad propia requiere de los demás un comportamiento adecuado, de modo que las
faltas de respeto voluntarias son una injusticia, por incumplimiento de ese deber. En cambio,
donde hay respeto reina un ambiente cordial y amable, propio de la caridad.
El respeto es un valor que se entiende como el reconocimiento del valor inherente y los
derechos innatos de los individuos y de la sociedad. Este valor es uno de los más importantes,
claro sin dejar a atrás los demás todos están estrechamente relacionados para formarnos como
ejemplares funcionarios, amigos, parejas, padres, etc. Este valor debe ser reconocido como un
foco central para que las personas se comprometan con un propósito elevado en la vida.
El respeto debe ser dado no solo a las normas, ley, personas sino que involucra mucho más,
debe tenerse personas por cada cosa en este mundo, a los hijos, padres, mayores, familiares e
inclusive los maestros. El respeto también puede ser conocido como una persona de aprecio
hacia otra persona, ya sea por sus cualidades, experiencia, conocimiento.
Entre los aspectos positivos que encontramos al tener respeto:
Ayuda a mantener una convivencia sana con las demás personas, nos ayuda a
mantener buenas relaciones y es uno de los pilares de la amistad.
El respeto es una de las bases que sustenta a toda ética y a la mora en todo campo.
Al poseer esta actitud nos ayuda a mantener una actitud positiva, una vida sana llena
de energía positiva, de amigos a nuestro alrededor.
Por medio del respeto nos ayuda a tolerar la forma de ser de las demás personas,
aceptamos como son, aunque posean diferencias físicas, mentales, y demás.
Si practicamos el respeto podemos en una conversación respetar las opiniones de las
demás personas.
Al tener respeto hacia nosotros y los demás, queremos más las cosas que poseemos,
como nuestro cuerpo, nos sentimos conformes con las cosas inmateriales que nos dio
Dios, como el conocimiento, experiencias y demás y de esta manera tendríamos más
tiempo para reconocer nuestro defecto y tratar de mejorarlos.
Al tener el respeto como una de las actitudes, en el área laboral nos favorece ya que
trabajamos con mayor eficiencia, agradamos más a nuestros clientes y podemos
realizar negociaciones por nuestra manera impecable de ser.
Aspectos negativos de la carencia del respeto:
Sin el respeto podemos señalar que no habría sentido en la forma de vida, ya que las
malas relaciones que tendríamos, por el mal trato que daríamos a otras personas y ella
viceversa a nosotros.
Si no respetamos a las otras personas, ¿Cómo podemos esperar que nos respeten a

1/2

Webscolar
Portal de recursos educativos, tareas, apuntes, monografías, ensayos
http://www.webscolar.com

nosotros? La cadena de la vida funciona de esta manera, no hagas lo que no deseas
que no te hagan.
Al irrespetar a las otras personas solo obtendríamos constantes peleas, diferencias y
discusiones con las demás personas, no tendríamos una vida de paz y armonía,
tratando de imponer nuestras ideas ante los demás.
Como consecuencia de los irrespetos podemos desanimar a las personas bajarles el
autoestima jugando con su estabilidad emocional, toda persona debe ser tratada como
tal, como un ser humano.
El uso seguido del irrespeto puede causarnos graves problemas como rencores,
rencillas y venganzas.
Al no tener respeto con los miembros de la familia, podemos obtener desobediencia e
indisciplina de los hijos, mayor cantidad de problemas familiares.
El uso constante del irrespeto de una persona hacia otra nos crea una actitud negativa,
agresiva afectándonos emocionalmente y convirtiéndonos en inadaptados sociales.
El irrespeto hacia otros a su vez puede causarnos irrespeto a nosotros mismo,
dejándonos caer en una laguna de inconsciencia.
OTRAS CONSECUENCIAS DEL RESPETO
Positiva:
Quien es respetuoso protege y valora aquello que le produce admiración.
Trata a los demás con la misma consideración con que desea ser tratado.
Considera las necesidades de quienes le rodean.
Cumple los derechos y principios fundamentales de las personas
Negativo:
Lo negativo del Respecto es todo aquel que no protege los valores como decirlo así que va
encontra de todo lo bueno, son aquellas personas que no tienen principios y valores y no tienen
en claro lo que es el respeto.
Consecuencias Negativo
Problemas Familiares
Problemas en Sociedad
Malos Hábitos
Vicios
La Muerte
Entre otros.
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