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Cuando un joven, un adolescente ve a una 
mujer ¿qué ve? ¿Ve a la compañerita de aula 
que desea aprender y crecer como él? ¿Ve a 
la amiga en quien puede confiar? ¿Ve a la 
mujer que le revela un cuerpo que habla, un 
deseo? Si sabemos dar con la respuesta 
correcta nos estamos acercando a la 
definición de la palabra RESPETO: y significa 
“atención” o “consideración”. De acuerdo al 
diccionario de la Real Academia Española 
(RAE), el respeto está relacionado con la 
veneración o el acatamiento que se hace a 
alguien. El respeto incluye miramiento, 
consideración y deferencia. 
¿Existe respeto entre nuestros estudiantes? 
¿Cómo medirlo? ¿será en la disminución de 
bromas pesadas? No tirar las mochilas al 
piso, vaciarlas, esconder celulares, cuando 
no desparecerlos, no pasar fotos desnudas, 
peor si son de las compañeras ¿Qué? Sí, 
todo esto pasa entre los jóvenes hoy. ¿Qué 
hacer? Reflexionar es la tarea principal de 
los educadores, pero esto no servirá de 
mucho, si no estamos alineados con los 
padres y los padres con los hijos.
Antes estaban juntos papá, mamá y 
profesores para retar al chico y decirle lo 
que tenía que hacer. HOY están juntos 
papá, mamá y chicos para reclamar mal, (o 
sea sin respeto) a la profesora. He aquí un 
cambio de paradigma en la educación y en 
la casa. Hoy un papá para tranquilizar su 
conciencia y decirle al hijo que casi no ve, 
no juega, no va a misa, no reza, “te quiero” 
le compra un celular de más de 600 dólares, 
en un colegio que yo conozco bien. Cuando 
se lo quitan ya que no deben usarlo en 
clase. Viene la santísima Trinidad 
todopoderosa del malgenio familiar papi, 
mami y chico a reclamar el celular. Yo se lo di 
y lo necesitamos para comunicarnos con 
ellos y saber cómo están. 

Para comunicarse con los hijos existen otros 
medios y sobre todo para saber cómo están 
en su crecimiento espiritual y académico 
venga al colegio más seguido y no cuando se 
incumplen las normas. ¿Qué es el respeto 
para los chicos, papás y educadores? 
Necesitamos aclararlo. Ojalá lo sepamos a 
tiempo y que no sea tarde. Como cuando no 
se respeta las diferencias de credo, cuando 
no se respeta la vida, la cultura surge la 
violencia, la muerte. Como lo hemos visto 
estos días en la matanza a islamistas radicales 
y sátiros comunicadores. La vida se respeta 
desde su concepción dice la Iglesia. De qué 
vale predicar sobre los orígenes si no 
valoramos los medios y acabamos mal.  

¿Por qué es importante? 
1. Para crear un clima óptimo de 

paz y armonía. 
2. Todos tenemos el derecho 

de ser respetuoso. 
3. Para aceptar tus errores y aprender 

de los demás. 
4. Si nadie aceptará las diferencias de las 

demás personas, no podrán relacionarse, ni 
convivir en orden y armonía. 

¿Para qué me sirve? 
•Para convivir en paz y armonía. 

•Para respetarme a mí mismo y a los demás. 
•Para expresarme correctamente 

mediante el diálogo. 
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