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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue conocer el significa-

do psicológico de "respeto" entre adolescentes, y a
quién se le debe tener respeto y por qué. Se trabajó con
100 estudiantes de Preparatoria, distribuidos equita-
tivamente por género, mediante la utilización de la
técnica de redes semánticas naturales. Los resultados
muestran que ambos géneros definieron respeto como
un valor, honestidad, igualdad, confianza, educación,
lealtad, tolerancia y humildad. 

Las diferencias muestran que para el género mas-
culino, el respeto es amabilidad, moral, solidaridad,
personalidad, trabajo, personas y libertad, en com-
paración con el género femenino, que lo define como
amor, valorar, sinceridad, amistad, facultad, apreciar
y virtud. Respecto de a quién se le debe tener respeto,
ambos géneros coincidieron al decir que se debe res-
petar a los padres, a uno mismo, a la religión, a los
viejos, los amigos, la familia, los semejantes, los
maestros, la pareja, la naturaleza y la sociedad.

 En el caso del género masculino, éste tiende a res-
petar también a los niños, los animales y las opinio-
nes, en contraste con el femenino, que respeta la vida,
los hijos y las cosas. Tales resultados dejan ver que,
en México, entre los hombres prevalece la instrumen-

 

SOCIOTAM Vol. XIV, N. 1 (2004) 

 

Original. Para solicitar reproducciones, dirigirse con los autores:

 

Universidad Autónoma del Estado de México
Av. División del Norte 3605. Col. San Pablo Tepetlapa
Coyoacán, México, D.F. 04620
Tel. y fax: (017) 2 72 00 76 / 2 72 15 18

 

Correo E.: vmil@coatepec.uaemex.mx



 

114

 

Valdez M., J.L.; Mondragón, J.A.; González A. L.F., N.I. y González E., S. 

 

talidad, al considerar, entre otras cosas, que el respe-
to está ligado a la libertad y al trabajo, en compara-
ción con las mujeres, que tienden a ser más expresivas,
ya que relacionan el respeto con el amor y la amistad.

 

Palabras clave: respeto, adolescentes, significado psi-
cológico, México, cultura.

 

 

 

PSYCHOLOGICAL MEANING OF "RESPECT" 
AMONG TEENAGERS

 

ABSTRACT
The goal of this work was to detect the psycholog-

ical meaning of "respect" among teenagers, and find
out about who must be respected and why. A 100-
high-school-student-sample, equally distributed by
gender, was used in the study. Natural semantic net-
works technique was used to obtain the information.

Results show that both genders defined respect as
a value, as honesty, equality, trust, education, loyal-
ty, tolerance, and humility. Males identified respect
with kindness, morality, solidarity, personality,
work, people, and freedom, while females defined it as
love, sincerity, friendship, faculty, appreciation, and
virtue.

About who must be respected, both genders agreed
that people must be respectful to parents, oneself, re-
ligion, the older, friends, family, teachers, the fellow
being, their partners, nature, and society. Males also
respect children, animals, and opinions, contrasting
to females, who respect life, their kids, and things.
Such results indicate that instrumentalism prevails
among males in Mexico, as they link respect to free-
dom and work, while females tend to be more expres-
sive, as they relate respect with love and friendship.

 

Keywords: respect, teenagers, psychological meaning,
Mexico, culture.
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D

 

e a  cuerdo con los teóricos del desarrollo psicológico (Mu-
ssen, Conger y Kagan, 1982; Papalia y Wendkos, 1989) y con algunas
investigaciones realizadas específicamente por generaciones (Val-
dez Medina, 1994, 2003), se puede afirmar que muchas variables psi-
cológicas —como el autoconcepto y los valores morales— se van
modificando o reorientando a partir de las necesidades y caracterís-
ticas propias de cada etapa de la vida. 

Con base en estas diferencias generacionales, frecuentemente se
escucha a los padres decir que, entre sus hijos adolescentes, se han
ido perdiendo poco a poco los valores morales y el respeto hacia las
personas (Valdez Medina, 2003). 

Lo que sucede es que, de acuerdo con Pick (1992), los adoles-
centes se encuentran en un periodo crítico de desarrollo, lleno de
cambios y conflictos, y de integración de la personalidad y la exis-
tencia, en el que las características de rebeldía y autoafirmación pro-
pias de la edad (Díaz-Guerrero, 1982), les hacen tener enfrentamien-
tos fuertes, especialmente con las figuras de autoridad.

De hecho, este enfrentamiento es comúnmente percibido como
una falta de respeto, sobre todo a partir del significado psicológico
que de este término se tenga a nivel cultural. En este sentido, Díaz-
Guerrero (1982) —al hablar de México— y Alberoni (1995) —de for-
ma más general—, comentan que el respeto ha sido transmitido,
generacionalmente y en las más diversas culturas, como uno de los
valores universales más importantes, que se asocia directamente
con el amor, la dulzura, la ternura, la generosidad, así como con lo
altruista, noble, alto y admirable que se puede demostrar dentro de
una relación recíproca y armónica entre los miembros de un grupo
social. 

Sin embargo, hay autores (Díaz-Guerrero y Díaz-Loving, 2001)
que dejan ver que los valores morales en general tuvieron su origen
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en las necesidades humanas de supervivencia y reproducción que,
paulatinamente, fueron tomando importancia y significado para las
diferentes culturas.

En este sentido, Savater (2000) comenta que el respeto, visto
como un valor moral relacionado directamente con la supervivencia
y la defensa de lo propio o de la territorialidad, no tiene su base en
lo más noble de las culturas, sino en el miedo, en el temor que se ge-
nera cuando se percibe que alguien está invadiendo el espacio pro-
pio, o bien, cuando la persona considera que está afectando al espa-
cio de alguien más, logrando con ello establecer esa distancia social
y personal, conocida como respeto. 

En muchas culturas, a través de sus diferentes instancias de inter-
acción y socialización —la familia, la escuela, la religión, el trabajo y
la calle—, se enseña a sus miembros, desde la más temprana edad, a
respetar a los padres, a las figuras de autoridad y a todas las perso-
nas consideradas como superiores en términos de fortaleza, jerar-
quía social, profesional y económica (Díaz-Guerrero, 1982; Papalia y
Wendkos, 1989). 

Con ello se consigue, lamentablemente, que al enseñar que el res-
peto no se debe a los iguales, sino a los superiores, este valor moral
no sea visto como un estado de igualdad, sino como uno de inferiori-
dad (Ramos, 1938). Este sentimiento es el que la mayoría de los ado-
lescentes de todo el orbe intentan eliminar o, al menos, controlar en
sí mismos, al buscar sus propias estrategias de sobrevivencia (con-
vicciones, actitudes, comportamientos, valores morales, entre otros
aspectos) y un espacio o territorio propio que defienden a toda costa,
por lo que generalmente se les percibe como rebeldes, necios, con-
flictivos y autoafirmativos.

Con base en lo anterior, es necesario decir que desde las más va-
riadas perspectivas teóricas de explicación de la conducta (Díaz-
Guerrero, 2003; Fernández Christlieb, 2000), hay coincidencia al
referir que, en los últimos años, se han ido gestando una serie de
cambios al interior de la cultura mexicana, producto de la penetra-
ción de propuestas contraculturales —como la globalización y el in-
dividualismo, entre otras—, que han tenido un fuerte impacto en la
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reorientación de los valores morales (Valdez Medina, 2003). Por ello
es conveniente revisar, entre los adolescentes mexicanos, cuál es la
definición y hacia qué figuras se está orientando el respeto.

 

MÉTODO

 

PARTICIPANTES

 

S

 

e trabajó con una muestra no probabilística intencional, consti-
tuida por 90 estudiantes de Preparatoria, distribuidos equitativa-
mente por género.

 

INSTRUMENTO

 

C

 

omo instrumento se utilizó la técnica de redes semánticas natu-
rales (Figueroa, González y Solís, 1981;  Valdez Medina, 1998), que
consiste en: 

a) Definir una palabra estímulo con un mínimo de cinco palabras
sueltas, que pueden ser verbos, adverbios, sustantivos, adjeti-
vos, pronombres, etc.; intentando no utilizar ninguna partícu-
la gramatical (artículos o preposiciones) y,

b) Jerarquizar todas y cada una de las palabras que se dieron
como definidoras, poniéndole el número uno (1) a la que se
considera como la más importante, más relacionada, cercana,
o que mejor define a la palabra estímulo; el número dos (2) a
la que sigue en importancia; el tres (3) a la siguiente, y así su-
cesivamente, hasta terminar de jerarquizar todas y cada una
de las palabras dadas como definidoras. 

Asimismo, se trabajó con una variante que se ha implementado
en el uso de la técnica original de redes semánticas naturales, que
consiste en que los sujetos escriban un breve argumento (preferente-
mente no mayor a diez palabras), en el que indiquen el porqué uti-
lizaron cada una de las palabras definidoras, con la finalidad de ob-
tener mayor información del contexto en el que los participantes
ubican las palabras utilizadas (Antonio y Valdez Medina, 2002). 
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PROCEDIMIENTO

 

L

 

as aplicaciones del instrumento se hicieron de forma grupal,
dentro de los salones de clase. 

 

RESULTADOS

 

D

 

e acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que hubo
diferencias por género, que permiten ver que los hombres defini-
eron al respeto como amabilidad, moral, solidaridad, personalidad,
trabajo, personas y libertad, en comparación con las mujeres, que
dijeron que es amor, valorar, sinceridad, amistad, facultad, apreciar
y virtud (ver 

 

Tabla 1

 

).

 

Tabla 1.

 

 Conjunto SAM y argumentos acerca del respeto, por género.

 

HOMBRES

 

Definidora Valor Argumento

 

Valor 151 Es la base para las relaciones.
Se aprende desde la infancia.
Todos debemos tenerlo.
Para tenerlo debes valorarte.
Lo posee quien tiene valores y principios.
Es el valor más importante de las personas.
Te lo imponen.
Con respeto hay todo.
Demuestra educación.
Depende de cada persona.
Es lo más importante.
Además de un valor es un derecho.
Es un valor de los humanos.
Es algo universal que todos tenemos.

Honestidad 88 Al respetar uno se vuelve honesto.
Para no dañar a terceros.
Para poder respetar.
Uno debe ser honesto.
Se debe tener el poder de ser honesto.
Es una  parte del respeto. 
Así se demuestra el respeto.
Para transmitir el respeto.
Para aceptar las carencias.
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Igualdad 62 Debemos ser iguales siempre.
Es algo que va unido al respeto.
Todos tenemos libertades.
El respeto es igual para todos.
Es una semejanza del humano.
El respeto no distingue posición.

Confianza 54 Es indispensable.
El respeto inspira confianza.
Se debe confiar en los demás.
Debe haberla con uno mismo.

Amabilidad 53 Imprescindible para llegar al respeto.
Siendo amable se demuestra respeto.
La amabilidad y el respeto están en todo.
Encamina hacia el respeto.
Es parte del respeto.

Educación 53 Nuestros padres lo demuestran y viceversa.
Así se demuestra en sociedad.
Demostramos cómo nos comportamos.
Es lo que te enseñan.
Es lo que te inculcan.

Moral 29 Es una virtud.
Es la forma de dar valor a las cosas.
Todos tenemos algo de moral.
La moral habla internamente.
Debemos tener principios.

Lealtad 25 Hay que ser leales para que nos respeten.
El respeto para los demás es la lealtad para uno.
Si respetas eres leal a tu educación.

Solidaridad 24 Llevar a la práctica el respeto.
Siempre ayudas a los demás.
Todos necesitamos de todos.
Es bueno ayudar.

Personalidad 24 Depende de cada persona.
Se refleja lo que te han enseñado.
Es parte de un mismo.

Tolerancia 22 Se necesita cuando no hay respeto.
Es una actitud.
Ser paciente con los demás.

Trabajo 21 Así se gana el respeto.
Con un buen sueldo te respetan.
Si eres vago nadie te respeta.
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Personas 18 Tiene que ver con la personalidad.
Solo entre personas hay respeto.

Libertad 14 De darlo y recibirlo.
Actuar libremente sin ser juzgado.

Humildad 14 Si uno es humilde lo respetan.
Uno debe ser humilde con todos.

 

MUJERES

 

Definidora Valor Argumento

 

Valor 161 Debería existir.
Todos deberían tenerlo.
Solo por darle un nombre.
Nos debemos valorar como somos.
Nos inculcan valores.
Debemos tenerlo presente siempre.
El respeto enseña a valorar.
Tenemos valores pero los olvidamos.
Así podemos aceptar a los demás.
Debemos tenerlo y llevarlo siempre.
No lo hemos aprendido.
Es de valor social.
Todos lo tenemos.
Mostrar mis virtudes.
Es el valor más importante.
Debemos inculcarlo.
Es una enseñanza.

Honestidad 149 Lograr lo que otros no tienen.
La honestidad depende del respeto.
Porque ese valor te hace honesto.
Es lo más importante en las personas.
No podemos mentir a los demás.
Muy pocos lo demuestran.
La honestidad no existe.
Hay que demostrarla.
Decir todo con verdad.
Sin honestidad no hay respeto.
Saber lo que se siente por los demás.
Para tomar en serio a los demás.

Educación 65 Lo que demuestras a las personas.
Es el reflejo de tu persona.
La educación inicia con el respeto.
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Para que nos respetemos.
Para ser respetado por todos.
Es lo primero que debemos tener.

Amor 62 Dar cariño al prójimo.
El amor es una forma de respeto.
Me gusta querer para comprender.
Demostrar a la otra persona.
El ser humano debe demostrar.
Al respetar debe haber amor.
El amor une todo.

Confianza 53 En uno mismo para respetar.
Con respeto confías en las personas.
Es importante para que nazca el respeto.
Podemos apoyarnos en los demás.
Uno confía si no tiene educación.

Igualdad 48S olo hay respeto entre iguales.
Debemos ser respetados.
Lo que debería haber entre todas las personas.
Tratar a todos como son.
Entre todos los seres humanos.

Valorar 40 Lo que la gente valora en sociedad.
El respeto no debería existir no lo valoramos.
Debemos valorarnos como somos.

Sinceridad 39 Nadie respeta la verdad.
Siempre se busca sacar provecho.
El respeto no existe.

Tolerancia 39 Tolerar es respetar.
Aquí radica el respeto.
Sin ella no hay respeto.
Debe haber para todos.

Amistad 35 Es el lazo que une y da vida.
Es demostrar respeto a alguien.
Un poco de respeto se aprende de los amigos.
Respeto por lo que los une.

Facultad 30 Todos podemos tener el valor.
Uno no sabe transmitir el respeto.
Es la facultad que deben poseer las personas.

Humildad 29 En este tiempo nadie posee humildad.
Es una pauta para respetar.
Ganarse el respeto con respeto.
Cuando uno es sencillo se hace respetar.
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Respecto de a quiénes se debe respetar, se encontró que los hom-
bres tienen respeto por las opiniones de los demás, la religión, los
animales y los niños, en comparación con las mujeres, que dijeron
tener respeto por la vida, las cosas en general y los hijos (ver 

 

Tabla 2

 

).

 

Apreciar 28 Así florece el respeto de uno hacia los otros.
Así se gana el respeto.
Dar y recibir el respeto.

Lealtad 24 Para respetar hay que ser leal.
No debes olvidarte de las personas.
Es esencial pero no existe.

Virtud 21 Es algo que enseña a vivir.
Es algo primordial.
No todos son merecedores.
Ser respetuoso es una virtud.

 

Tabla 2.

 

 Conjunto SAM de aquién se debe respetar, por género.

 

HOMBRES

 

Definidora Valor Argumento

 

Padres 153 Porque ellos son mi mundo.
El respeto es lo mejor para mis padres.
Porque con ellos estoy más ligado.
Porque son mayores.
Dan todo por nuestro bienestar.
Nos dieron la vida.
Son lo más significativo.
Porque me han inculcado valores.
Por ser el pilar del núcleo familiar.
Los más importantes a quien respetar.
Me dieron la vida.
Porque me educaron.

Uno mismo 132 Porque si no, nadie me respetaría.
Para saber que tengo facultades.
Hay que sentir amor por uno mismo.
Debemos tenerlo, es importante.
Solo así puedes respetar a los otros.
Así no tengo vicios.
Porque soy súper. 
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Para no ser menos.
Porque yo recibo todo.

Viejos 96 Porque son mayores que yo.
Por el recorrido de sus vidas.
Porque tienen experiencia.
Saben más que uno.
Son personas débiles.
Los abuelos son progenitores.
Les debemos respeto.
Sin ellos la vida sería sin gozo.
Es solo una norma.

Amigos 68 Para tener buena amistad.
Para llevarnos bien.
Son personas de mi confianza.
Porque compartimos alegrías y tristezas.
Porque hemos vivido.
Son los que me motivan.

Familia 64 Porque son quienes te valoran.
Ellos tienen mi preferencia.
Son elementales en mis relaciones.
Solo les debo respeto.
Son lo más importante de mi familia.
Por lo que me ofrecen.

Semejantes 53 Cualquier ser humano merece respeto.
Para que nos respeten.
A veces necesitas de ellos.
Hay que respetar su forma de ser.
Hay que respetar a todas las personas.

Maestros 52 Porque transmiten sus conocimientos.
Respeto a quien me enseña.
Porque ellos saben más.
De ellos dependo para sobresalir.
Pocas personas los respetan.
Porque son importantes.

Opiniones 44 Respetar lo que otros piensan.
Respetar decisiones.
Respetar las formas de pensar.
Respetar las formas de actuar.
Hay quien no sabe y hay que respetarlo.

Religión 31 Si creo en algo hay que respetarlo.
Porque hay un Dios y se le debe respeto.
Al respetar a Dios nos respetamos.
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A todo 30 Porque necesitamos respetar a todas las personas.
Respetar a todos sin importar quien sea.
Cualquier cosa merece respeto.

Pareja 26 Porque compartimos muchas cosas.
Porque es quien te va a hacer compañía.
Para que haya buena convivencia.

Animales 20 Se lo merecen.
Son parte de la humanidad.

Niños 20 Son el futuro y son inocentes.
Al respetarlos se les inculca respeto.

Naturaleza 19 Por ser tan hermosa.
Porque somos parte de ella.

Sociedad 12 Para no entrar en conflictos.
Para vivir en armonía.

 

MUJERES

 

Definidora Valor Argumento

 

Padres 221 Se lo merecen.
Ellos me dieron la vida.
Nos dan todo.
Son a quienes más respeto les debo.
Siempre están con nosotros.
Porque me aman.
Son lo más importante.
Son mi más grande ejemplo.
Les debo respeto igual que a cualquier persona.
Si los respetas, te respetas a ti mismo.
Porque me cuidan y me quieren.
Son el sostén de la familia.
Cuando necesitas algo, te lo dan.
Te dan amor y te respetan.
Son parte de mí.
Son muy importantes.

Una misma 203 Primero me respeto yo.
Me merezco respeto.
Porque si no, nadie me respetaría.
Para aprender a respetar a los demás.
El respeto inicia por mí.
Así puedo respetar a los demás.
Para que me respeten.
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Si no te respetas tú, nadie lo hará.
Para identificarme.

Amigos 167 Por el valor de la amistad.
Ellos siempre me apoyan.
La amistad surge del respeto.
Para que dure la amistad.
Por la confianza que nos tenemos.
Por lo que pueden darte.
Para mejorar las relaciones.
Porque son los que me rodean.
Porque son personas.
Me guían por el buen camino.
Porque debo respetar a todo mundo.
Es como si me respetara yo.
Me apoyan.
Para conservar la confianza.
Porque me aceptan y me ayudan.
Son parte importante de mi vida.
Para no perder la amistad.

Familia 109 Siempre me demuestran afecto.
Son parte de mí.
Son la base para lograr todo.
Es lo más valioso para mí.
Porque comparten mí tiempo.
Siempre están con nosotros.
Están unidos a uno.
Para la confianza que nos tenemos.
Por lo que pueden darme.
Para vivir en perfecta comunicación.
Son personas.
Porque me respetan.

Maestros 106 Pasamos mucho tiempo con ellos.
Me enseñan nuevas cosas.
Únicamente en la escuela.
Son quienes dan conocimientos.
Eso me enseñaron mis padres.
Nos dan parte de ellos.
Llegan a ser parte de nuestra vida.
Son mayores.
Se les debe respeto.
Son personas.
Por su enseñanza.
Para superarme como persona.
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Viejos 98 Por ser mayores.
Porque son mis abuelos.
Son importantes para la sociedad.
Te enseñan de la vida.
Nos dieron la vida.
Para que el respeto perdure.
Se les debe respetar.
De esa forma recibes lo mismo.
Debemos respetarlos.
Tienen más experiencia.
No importa que sean mayores.
Aunque no los conozcamos.
Es señal de que tenemos principios.
Porque ya son ancianos.

Semejantes 82 Hay que respetar si quiero ser respetada.
Todos merecen respeto.
Porque no nos importa su vida.
Por el hecho de existir.
Para que me respeten.
Para vivir en armonía.
Por educación.

Pareja 63 Es la que comparte su tiempo.
Así se logra una buena relación.
Debe existir respeto.
Porque nos queremos.
Es una forma de expresar el amor.
Es como si me respetara yo misma.
Por ser persona.

Naturaleza 56 Me da oxígeno y salud.
Es donde vivimos.
Sin ella no existiríamos.
Nos provee de cosas.
Hay seres vivos dentro de ella.

Vida 54 Por que todos somos iguales.
Es lo primero que nos dan.
Es lo más bonito.
Así somos mejores personas.

A todo 50 Por existir.
No importa lo que sea.
Todo tiene valor.
El respeto no se divide.
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DISCUSIÓN

 

D

 

e acuerdo con los resultados encontrados, se observa que entre
los adolescentes de la muestra hubo un gran consenso para definir
al respeto, dejando claro que efectivamente este valor moral se rela-
ciona con la necesidad de convivencia armónica con los demás, lo
cual efectivamente es una necesidad básica para lograr la super-
vivencia, como especie y como persona civilizada (Díaz-Guerrero y
Díaz-Loving, 2001).

Al realizar el análisis por género, se encontraron pequeñas dife-
rencias cualitativas en la definición, que permiten afirmar que el sig-
nificado del respeto en los hombres se muestra como más proclive
hacia la instrumentalidad, en comparación con el observado entre
las mujeres, quienes lo dirigen más hacia lo expresivo (Díaz-Loving,
1981; Valdez Medina, 1994). 

Es interesante notar que entre los adolescentes de la muestra, el
respeto fue ubicado en cuatro planos principales: el que se tiene por
las figuras de autoridad (padres, maestros y religión), el de afiliación
y afecto (familia, hijos, pareja y amigos), el que merecen los semejan-
tes (otros, opiniones de los demás) y, finalmente, el que se tiene por
la naturaleza y la vida. Esto deja ver que, en México, prevalece el res-
peto basado en lo más noble de la cultura (Alberoni, 1995), que en-
fatiza la importancia de la relación e interacción con los demás
(Díaz-Guerrero, 1982; Valdez Medina, 1993).

 

Cosas 21 Debo cuidar mis cosas.
Me han costado.
Los demás no los saben respetar.

Sociedad 18 Para no tener problemas.
Solo así se tendrá un mundo mejor.

Hijos 14 Son parte de la familia.
Para que tengan un buen ejemplo.

Religión 13 Que no se burlen de mis creencias.
Por educación.
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Por otro lado, llama la atención que los jóvenes encuestados, a
pesar de encontrarse en un periodo de su vida lleno de conflictos
con la autoridad (Mussen, Conger y Kagan, 1982; Papalia y Wend-
kos, 1989; Pick, 1992), hayan hecho alusión a un respeto precisa-
mente orientado hacia estas figuras (padres, maestros y religión). Se
observa que, aunque las fuerzas contraculturales —como la globali-
zación y la individualidad— tienen un peso importante en su vida
social y cultural, se puede decir que es altamente probable que la
forma de enseñar lo que es el respeto como un valor moral y lo que
implica, no haya cambiado o no se haya reorientado tan radical-
mente como, por ejemplo, el papel actual que tiene la mujer mexica-
na y que ha sido reportado por Díaz-Guerrero  (2003). 

En este sentido, es importante resaltar que, como lo afirma Sa-
vater (2000), en las sociedades de orientación cristiana se sigue pre-
sentando una clara tendencia a enseñar un tipo de respeto basado en
el miedo (principalmente a la autoridad) y no en la capacidad de to-
lerar, entender y dejar ser a los demás en un ambiente de libertad y
de ética, pero, sobre todo, en uno orientado hacia la búsqueda de la
felicidad.
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