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EL RESPETO 

“La educación corrige las cualidades que nos dio la naturaleza, y la cultura fortalece el 
ánimo; cuando faltan los principios morales, los vicios degradan nuestras naturales 
prendas”. Horacio 

Cada vez con más frecuencia están apareciendo casos de violencia por parte de los 
alumnos hacia los profesores; gracias a las nuevas tecnologías es posible navegar por 
internet  y ver casi a tiempo real las agresiones y vejaciones que sufren los docentes 
en nuestras aulas.  ¿Qué está ocurriendo con la educación y la cultura de las futuras 
generaciones?  El respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos; si no somos 
capaces de respetarnos a nosotros mismos nadie lo hará, y ahí es donde está el 
problema. Parece que a nuestros jóvenes les importa más bien poco respetarse a sí 
mismos, prefieren actuar como delincuentes sin darse cuenta que al final es en eso en 
lo que se van a convertir, y es en este punto cuando hay que preguntarse dónde se 
dejaron los valores, en qué parte del camino se perdieron. 

La palabra respeto proviene del latín respectus 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. 

El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y 
valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el 
reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. 

En cierto modo el respeto va unido a la palabra libertad. Vivimos en una democracia 
donde es posible explicarse con claridad y exponer nuestras opiniones. Sin embargo 
en ocasiones no nos damos cuenta de que estamos abusando de la misma, nuestra 
libertad, nuestros derechos acaban donde empieza la libertad y los derechos de los 
demás. Ese es el verdadero problema en nuestras aulas, los jóvenes han perdido el 
respeto a los profesores, no los ven como figuras instructivas sino como a payasos de 
los que se pueden mofar sin tener miedo a reprimenda alguna.  

Durante la dictadura, el respeto y la educación eran en general más importante que la 
propia cultura, había que seguir unas normas de conducta, había que observar una 
religión en particular, la católica, y en definitiva no eran libres de pensamiento, pero 
existía un respeto a los mayores inculcado por la misma sociedad; la educación de 
aquéllos jóvenes se basaba en el respeto. En este punto no quisiera que se me 
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malinterpretara, no estoy diciendo que cualquier tiempo pasado fue mejor, sólo me 
estoy planteando la posibilidad de aprender de nuestro pasado. Quizás el nivel 
educativo de la era franquista era inferior, digamos que la cultura no era su fuerte, pero 
sí tenemos que reconocer que eran tiempos en los que en ningún momento se dudaba 
de los métodos de educación y mucho menos se ponía en tela de juicio lo que el 
profesor exponía. Por supuesto no estoy de acuerdo con los métodos empleados para 
castigar a los alumnos,  me parecen primitivos y denigrantes, aquella expresión “la 
letra con sangre entra” más vale que siga desterrada.  

Con la llegada de la democracia y la promulgación de nuestra Constitución todo 
cambió para mejor, se reconocieron y se garantizaron los derechos fundamentales de 
todos los ciudadanos, por primera vez en muchos años se podía decir lo que se 
pensaba sin miedo a las consecuencias, se legalizó el partido comunista, España se 
convirtió en un Estado aconfesional, se aprobó la ley del divorcio, la mujer ya podía 
realizar por sí misma transacciones que le estaban vedadas, ya no necesitaban del 
consentimiento de su padre o en su caso de su marido, en definitiva,  llegó la 
LIBERTAD. Pero qué ha ocurrido con ella, tras treinta años de democracia, ¿hemos 
convertido la libertad en libertinaje?;  ¿hemos sustituido el respeto por el insulto? 

Recuerdo cuando era una niña (y no hace mucho tiempo de eso desde luego) que si la 
profesora me regañaba lo primero que me decían mis padres era que qué había 
hecho, y como me descuidara me reñían también. Sin embargo las cosas hoy han 
cambiado, los padres creen que sus hijos son pequeños dioses (de la guerra muchos 
de ellos) a los que no se les puede castigar, porque ¡ay del iluso que lo haga!, llega 
mamá como una leona defendiendo a sus cachorros, y en esos casos es mejor poner 
pies en polvorosa.  

Nuestro Código Civil ha sido reformado suprimiendo la potestad que se concedía a los 
padres y tutores en los artículos 154 y 268 para "corregir razonable y moderadamente" 
a los hijos y menores de edad. Se ha reformado porque se entendía que era una 
norma obsoleta y que en nuestra sociedad tan avanzada y tolerante no tenía cabida; 
para muchos la corrección razonable y moderada de un menor podía dejar abierta la 
puerta a los malos tratos.  

Y ahora cabe hacer una reflexión, desde que tenemos conciencia los padres nos han 
dado un “cachete” y los profesores nos han impuesto castigos (como aquel en el que 
te obligaban a quedarte de pie en una esquina de la clase, quién no lo ha sufrido) y por 
esto tenemos que sentirnos niños maltratados,  por esto hemos sido niños 
traumatizados (desde luego yo no he tenido que ir nunca a un psicólogo, ni me siento 
maltratada, ni he sido una niña infeliz, más bien todo lo contrario); a veces un cachete 
a tiempo nos salva de problemas mayores.   

Cuando un niño se porta mal hay que reñirle, ya sea profesor o padre, pero si el 
maestro regaña y el padre arremete contra él, ¿qué mensaje le estamos mandando al 
menor?  A este respecto me ha parecido interesante parafrasear una información 
publicada en el diario digital   www.elmundo.es. 
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Detenido un padre por agredir a la directora de un colegio.  

El padre de un alumno del colegio Público Loyola de Palacio ha agredido esta tarde a 
la directora del centro, situado en Vallecas. La funcionaria y el jefe de estudios 
denunciaron la agresión en la comisaría de Entrevías y el agresor ha sido detenido. 

El progenitor del alumno se presentó alrededor de las 15.00 horas en el centro escolar, 
situado en la calle Embalse de Navacerrada, al grito de "Voy matar al jefe de 
Estudios", según han informado fuentes cercanas a la investigación. Al encontrarse 
en los pasillos del edificio con la directora del colegio, donde acuden 900 alumnos de 
Infantil y Primaria, el padre ha zarandeado a la máxima responsable (…) 

En el curso 2007-08 se registraron 2.175 denuncias ante la Asociación Nacional de 
Profesores Estatales de Madrid y sólo en la mitad del pasado curso (de septiembre de 
2008 a febrero de este año) se anotaron ya 2.400. 

El 10% de los profesores denunciaron una agresión de alumnos en la primera mitad 
del curso pasado y el 2% provenientes de padres y familias.  

A este respecto en la Comunidad de Madrid se ha optado por investir al profesor de 
autoridad, está bien, pero no es suficiente. La educación empieza desde el hogar y si 
los padres no están dispuestos a colaborar entonces no hay nada que hacer.  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha presentado un 
proyecto de Ley de Autoridad del Profesor en el Debate sobre el Estado de la Región. 

Si la Ley estuviera aprobada la Fiscalía podría actuar de oficio y la agresión no sería 
considerada falta sino delito, lo que significaría que el agresor se enfrentaría a una 
condena entre dos y cuatro años de cárcel. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, ha declarado que no ha "pretendido ni ser 
la primera ni ser la única" en defender la autoridad del profesorado en las aulas y ha 
asegurado que el debate nacional que se ha abierto en torno a este asunto demuestra 
que la Ley que propone "era muy necesaria". 

Aguirre se refería así a las reacciones que ha suscitado la medida, como la de 
sindicatos, el Defensor del Pueblo o el propio Rey don Juan Carlos, que ha hecho un 
llamamiento a los partidos políticos para alcanzar un "amplio y sólido" acuerdo de 
carácter nacional en torno a la educación, al tiempo que ha abogado por "reforzar y 
prestigiar" el papel de los profesores. 
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Y mientras se discute sobre este asunto nos encontramos con los llamados ninis. Lo 
escuché en un programa de televisión de una cadena privada de ámbito nacional, y 
me pregunté ¿qué es eso? ¿Una nueva jerga juvenil  a tener en cuenta? 

Tras hacer una sucinta búsqueda por internet encontré el significado de dicha 
expresión, los ninis tiene su significado “ni estudian ni trabajan”, he ahí el quid de la 
cuestión. 

 

 Son jóvenes que no quieren estudiar ni tampoco quieren trabajar, están todo el día y 
parte de la noche vagueando o por decirlo de otra manera, para no ofender a nadie,  
dedican su tiempo a pensamientos trascendentales, lo mismo nos sorprenden y son 
capaces de descubrir el sexo de los ángeles o el misterio de la Santísima Trinidad (y 
nosotros agotando siglos discutiendo sobre esas y otras cuestiones, qué ilusos).  

Ironías a parte, una llega a preguntarse cuál ha sido el error en nuestro sistema, cómo 
hemos llegado a esta situación, cómo es posible que haya jóvenes que no les importe 
nada, sin inquietudes, sin alicientes en la vida. En este punto me gustaría hacer una 
pequeña aportación personal basada en mi experiencia. 

Hace ya algunos años (más de los que me gustaría reconocer, años de universidad 
donde todo pasa deprisa y no existen las preocupaciones, sólo las propias del 
aprobado por favor, con aquellos estupendos concursos de peroles de ETEA, las 
fiestas universitarias de Derecho, la fiesta de la primavera, la famosa Agrobarra ¡qué 
tiempos aquellos!) mi hermano se encontraba realizando un trabajo para la universidad 
sobre las inquietudes y esperanzas de los universitarios, pues bien, recuerdo una 
pregunta que me hizo: “si pudieras entrar en política ¿qué cargo te gustaría ocupar?” 
Sin dudarlo contesté “Ministra” (Presidenta del Gobierno me pareció ya demasiada 
responsabilidad).  

Como es evidente aquél anhelo no se cumplió, se cumplieron otros (aún quedan 
algunos en el tintero) y en los tiempos que hoy día corremos no me apetecería 
demasiado estar en la piel de nuestros políticos, demasiada poca comunicación y 
demasiado poco consenso.  

Con esta exposición tan sólo quiero hacer mención a la ambición que teníamos 
entonces, las inquietudes (que aún hoy día me persiguen) y los sueños por cumplir. 
Me estoy refiriendo a una juventud que queríamos ser algo en la vida, que nos 
preocupábamos por nuestro futuro. 

No estoy diciendo que la juventud de hoy no tenga ambiciones o no se preocupen de 
su futuro, sólo me estoy refiriendo a los bien llamados ninis, que por suerte son una 
pequeña parte de la población juvenil. Quizás esa desgana de la que hablaba pueda 
llegar a contagiar a los demás, por tanto a quién podemos responsabilizar, cómo 
podemos pararlo. 

La mayoría de las veces (por no decir siempre) responsabilizamos a los padres, 
decimos que no los han educado correctamente y no me parece justo. Debemos 
recordar que en la actualidad trabajan ambos progenitores y llegan a casa a la hora de 
cenar, no pasan tiempo con sus hijos, la mayoría de las ocasiones no los ven y se 
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plantea el problema de si es más importante poner un plato de comida en la mesa 
todos los días o abandonar el empleo para el cuidado de los hijos. 

Antiguamente la mujer no trabajaba y no tenía otra opción que dedicarse a su familia, 
eso por suerte ha cambiado pero a cambio de qué, ahora no todos disponemos de las 
ayudas de los abuelos, la mayoría tenemos que acudir a guarderías y posteriormente 
al colegio y dejar en manos de los profesionales la educación de nuestros hijos, quizás 
no es lo que teníamos pensado pero es lo que nos toca vivir.  

En mi caso particular, soy muy afortunada al poder decir que tuve dos parejas de 
padres, mis abuelos y mis padres. Tengo que reconocer que hoy en día me siento muy 
orgullosa de la educación que recibí de ellos, gracias a ellos soy una mujer que sabe 
lo que quiere de la vida, que no se amedranta ante las adversidades; gracias a ellos 
me puedo considerar una buena persona con las ideas claras; trato con  respeto a los 
demás y me considero una persona con valores y con unos principios bien definidos. 
Es muy importante saber comportarse y como no saber expresarse correctamente, es 
muy importante considerarse persona sobre todas las cosas. Esto último creo que lo 
he conseguido y todo gracias a ellos. 

 

 


