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RESUMEN 

Un rasgo característico de la adolecencia es el despertar a la sexualidad, asiste a estas 

experiencias conflictuado, preocupado, no encuentra explicaciones a los cambios 

psicobiologicos, una expresión es el enamoramiento adolescente, la iniciación sexual 

temprana y la precoz convivencia a nivel de pareja; nuestro estudio describe como se presenta 

la convivencia a nivel de pareja entre adolescentes del barrio de Vista Alegre  de la provincia 

de Chupaca-2016, la investigación de  naturaleza cualitativa, identifica a 6 parejas de 

adolescentes en situación de convivencia a quiènes se les aborda con una guía de entrevista 

en profundidad en los predios de la zona rural de Vista Alegre del distrito de Chupaca;  para 

demostrar las hipótesis, complementariamente se entrevista a los adultos,autoridades y 

padres de familia. 

Encontramos que la sociedad  rural adulta frente a la convivencia conyugal, consiente las 

uniones formales a través del matrimonio, la convivencia entre adultos sin matrimonio y ante 

las experiencias sentimentales de sus hijos adolescentes aceptan la convivencia, preocupados 

por el futuro, desarrollan dentro de sus estrategias de convivencia familiar el apoyo adulto  a 

sus hijos adolescentes en situación de convivencia. La autoridad rural asiste expectante los 

acontecimientos, aconseja, dialoga e imparte la norma para el efecto; la convivencia a nivel 

de pareja superada la inicial ilusión enfrenta situaciones conflictivas de frustración, son 

uniones frágiles. 

PALABRAS CLAVES 

Convivencia, pareja, adolescentes, sociedad rural, aceptación, infidelidad, tradiciones 

intergeneracionales. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad rural en su devenir histórico construye formas de convivencia a nivel de pareja, 

los que se transmiten de generación a generación, entraña sabias experiencias para pautar el 

comportamiento humano rural frente a la sexualidad. 

Chupaca, provincia emblemática gestora históricamente de hitos que demarcan la historia de 

esta parte de  esta zona central anida  un contingente humano con experiencia rural, asentados 

en su territorio, Vista Alegre, barrio de Chupaca organiza la conivencia conyugal a partir de 

las experiencias de sus pobladres  rurales; en esa trayectoria un nuevo grupo etario asiste a la 

sexualidad, son púberes y adolescentes de ambos sexos, con escolaridad; asisten ilusionados 

al enamoramiento adolescente y se involucran en situaciones de convivencia a nivel de 

pareja. 

Nuestro estudio de naturaleza cualitativa, identifica a seis parejas, varon y mujer invoucrados 

en convivencia, a quienes se les aborda con una guía de entrevista en profundidad y 

complementariamente se entrevista a las autoridades rurales y padres de familia para 

recepcionar información  sobre la convivencia a nivel de pareja entre adolescente. 

Investigación de tipo basica, de nivel  descriptivo, de muestreo no probabilístico, de diseño 

no experimental, transeccional, descriptivo; para el análisis e interpretación utilizamos el 

METODO HERMENEUTICO, cuya naturaleza interpretativa permite observar el fenómeno, 

buscando el significado e interpretación de los hechos. 

Para una mejor comprensión el informe se distribuye por capítulos, asi, el Capitulo I consigna 

el planteamiento del problema de investigación referido a la convivencia a nivel de pareja 

entre adolescentes de ambos sexos con experiencia rural y escolaridad; el estudio es 
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importante porque visibiliza al adolescente frente a la sexualidad  y permite enriquecer el 

marco teorico sobre convivencia adolescente. 

El Capitulo II, consigna el marco teorico referencial con las investigaciones sobre el tema; 

para luego precisar los aportes teóricos, tomamos a la Teoría psicoanalítica de la personalidad 

o perspectiva psicoanalítica de Sigmund Freud, que precisa los procesos psíquicos 

inconscientes, que presenta una concepción ampliada de la sexualidad, de sus relaciones con 

el acontecer psíquico y su reflejo en lo sociocultural; Antropología cultural de Margaret Mead 

que dice  la educación de los niños configura su personalidad de adultos, y que la experiencia 

de la adolescencia varìa entre culturas, Interaccionismo simbólico de George Herbert Mead 

Herbert Blumer sustenta que  los significados son producto de la interacción social, 

principalmente la comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del 

individuo como en la producción social de sentido. El signo es el objeto material que 

desencadena el significado, y el significado, el indicador social que interviene en la 

construcción de la conducta; Teoría del funcionalismo estructural  de Talcott Parsons, 

sostiene que las sociedades tienden hacia la autorregulación, así como a la interconexión de 

sus diversos elementos, como valores, metas y funciones. Finalmente se concluye el capitulo 

con el marco conceptual. 

El Capitulo III, se ocupa de la metodología de investigación, investigación de tipo básica o 

teórica, de nivel descriptivo, la población de estudio esta constituido por 6 parejas de 

adolescentes convivientes, la unidad de análisis constituida por 6 parejas de 16 a 20 años, de 

ambos sexos, con escolaridad, en situación de convivencia , diseño de investigación no 

experiemntal- transeccional- descriptivo, método de investigación hermenéutico y las 

técnicas e instrumentos de investigación cualitativa.          



  

8 
 

El capitulo IV, presenta el análisis de resultados de la información cualitativa a los 

adolescentes convivientes, padres de familia y autoridades; la discusión de resultados 

muestra la información clave por hipótesis con el apoyo de las teorías, la información a las 

autoridades y padres de familia, mostramos nuestra apreciación y concluimos aceptando las 

hipótesis. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La adolescencia es una etapa del desarrollo del ser humano marcada por importantes cambios 

físicos, cognitivos, emocionales y sociales; éstos cambios implican el potencial para lograr 

una mayor autonomía, que puede llevar a un crecimiento personal en muchos aspectos pero 

también a que el adolescente se inicie en conductas de riesgo y toma de decisiones 

equivocadas que pueden delimitar su futuro. 

 

La libre convivencia entre hombre y mujer constituye uno de los modos de relación 

individual plenamente aceptada hoy en día por la sociedad, pero esta se convierte en un 

problema cuando se trata de adolescentes, por la ansiedad frente al amor y el afán por 

convivir. 

 Las  uniones entre adolescentes se originan por diversas razones como, embarazos a 

temprana edad que obligan a la pareja de adolescentes a asumir  responsabilidades; pasada la 

ilusión inicial, la vida en pareja tiene circunstancias adversas, agudizada por la falta de 

comprensión, comunicación y cariño dentro del hogar lo que implusa al adolescente a buscar 

el amor que no encuentra en casa en alguien del sexo opuesto. 

La convivencia a nivel de pareja se desarrolla en los espacios urbanos y rurales con 

características particulares en cada espacio, la información muestra que en el Perú 22 de cada 

100 adolescentes de 15 a 19 años de edad son madres y del total de estas madres adolescentes, 

el 63,8%, convive con su pareja, según la  Encuesta Demográfica y de Salud Familiar –INEI. 

Además, el embarazo adolescente causa el 25,3% de la deserción escolar. 
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El Dr. Edirio Pérez Reina, en una conferencia de prensa afirma que " Como impacto de la 

convivencia en pareja de los adolescentes ven limitado su independencia y sus oportunidades, 

afectando sus planes de vida y la transición a la vida adulta. Es frecuente los casos de 

depresión, los intentos suicidas cuando hay ruptura amorosa, ven  restringidas sus 

oportunidades laborales, entre otros. A lo que se suma la problemática que presenta la familia 

peruana de convivir varias generaciones en un mismo hogar, lo que dificulta la interrelación 

entre ellos.” 

La sexualidad mantiene una estrecha relación con la cultura ya que es ésta la que establece 

reglas implícitas acerca de lo que está permitido y es correcto y lo que no lo es. Aunque no 

se puede evitar la expectativa, y ansiedad que produce el no saber absolutamente como es el 

otro y el temor que genera el encuentro íntimo, ésta es frecuente en el ámbito rural. 

Hoy en día los jóvenes tienen su primera relación sexual a edades cada vez menores, y si bien 

físicamente están absolutamente preparados, mentalmente no siempre están listos para lidiar 

con las consecuencias y las responsabilidades que eso genera, agudizándose cuando lo 

adolescentes desean o quieren formar pareja. 

El INEI reporta que, 57 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años de edad se encuentra en unión 

conyugal. En el año 2013, el 57% de las mujeres de 15 a 49 años se encuentra en unión 

conyugal. Este porcentaje se mantiene en los últimos años; no obstante, se incrementaron las 

uniones de convivencia o unión consensuada. El 13,9% de las adolescentes está embarazada 

o ya tuvo al menos una hija o hijo; los mayores porcentajes se presentan en las residentes del 

área rural (20%), en las que viven en los departamentos de la Selva (24%), en las mujeres 
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con educación primaria (36%) y entre las que se encuentran en el quintil inferior de riqueza 

(24%). 

Asimismo el INEI informa que,  El 12% de mujeres convivientes aseveran haber sufrido 

violencia física y/o sexual por parte del esposo o compañero. El mayor porcentaje ocurrió en 

mujeres de 15 a 19 años, con educación secundaria y ubicada en el segundo quintil de riqueza 

y en los departamentos de Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho y Junin.Además, el 

2,6% de las mujeres entrevistadas declaró que su esposo o compañero las obligó a tener 

relaciones sexuales sin su consentimiento. 

Resulta importante investigar el comportamiento adolescente frente a la sexualidad y a la 

premura o temprana iniciación de la  vida conyugal de los 16 a los 20 años; nuestro estudio 

de naturaleza cualitativa identifica a asolescentes en uniones tempranas consensuadas y 

aprobadas por la sociedad rural y padres de familia con experiencia rural. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General: 

 ¿Cómo se presenta la convivencia a nivel de pareja entre adolescentes del Barrio de 

Vista Alegre, provincia de  Chupaca 2016? 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Durante las últimas dos décadas estamos presenciando al desarrollo de una línea de 

investigación que centra su atención en las relaciones de pareja durante la adolescencia y, en 

concreto, en los conflictos y comportamientos que aparecen en éstas (Archer, 2000; Lewis y 

Fremouw, 2000). Este interés se debe principalmente al cambio que se ha producido en la 
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concepción de la adolescencia como un período en el que las relaciones sentimentales se 

caracterizaban por ser puntuales aunque frecuentes, con bajo compromiso (Collins, 2003).  

Actualmente la convivencia a nivel de pareja entre adolescentes persiste como un problema 

en el cual el adolescente enfrenta situaciones no acordes a su edad, donde el adolescente no 

está preparado ni biológica ni psíquicamente para emprender una vida en pareja apartado de 

la visión de sus padres. Además; por lo general las parejas muy jóvenes no perduran en el 

tiempo, y si quedan hijos de por medio la situación se agrava. Los adolescentes, en la mayoría 

de los casos, pierden la posibilidad de seguir estudiando y preparándose para el futuro. 

Además, no están preparadas para enfrentar una responsabilidad tan compleja ni integrar 

verdaderamente una familia sólida. 

Por ello es importante realizar este estudio para que sirva de base de futuras investigaciones 

que deseen profundizar y ampliar al respecto, además, contribuir al debate social, con este 

tema tratamos de beneficiar a las personas con quien compartimos esta investigación, por 

otro, realizar el trabajo de la investigación permitirá el marco teórico a las profesiones de 

intervención social,  tratando de determinar cómo se desarrolla la convivencia a nivel de 

pareja entre adolescentes, y por ultimo nos permitirá aportar conocimientos para la 

intervención del trabajador social en este tema. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1. Objetivo General: 

 Describir como se presenta la convivencia a nivel de pareja entre adolescentes 

del Barrio de Vista Alegre, provincia de  Chupaca 2016 
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1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1.  Hipótesis General:                                                       

 La convivencia a nivel de pareja  entre adolescentes del Barrio de Vista Alegre, 

provincia de  Chupaca 2016, se presenta en  uniones frágiles, poca responsabilidad, 

es consentida o aceptada en la sociedad rural y familias. 

1.6 VIABILIDAD 

1.6.1. Recursos Humanos 

Tenemos la colaboración de adolescentes, padres de familia y autoridades del barrio de 

Vista Alegre de la provincia de Chupaca, quienes en forma voluntaria apoyaron al 

desarrollo de la investigación. 

1.6.2. Recursos Materiales 

Contamos con los recursos materiales necesarios, así como bibliográficos, tecnológicos y de 

equipos. 

 

 

 

 

 

 



  

16 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL    

2.1.1. Mannarelli, M E (2008) Salud, Educación y Sexualidad en las Mujeres 

del Contexto Rural .Perú           

El presente estudio da cuenta de un reconocimiento aún incipiente de la  sexualidad de las 

mujeres rurales y la educación que buscan promover la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos en la región. Mannarelli (2008) 

Señala algunos criterios que tendrían que tomarse en cuenta para reflexionar sobre el ejercicio 

de la sexualidad en las comunidades rurales, y particularmente alto andinas quechuas: la 

particularidad de sus espacios privados, los patrones de cortejo y de iniciación sexual; la 

escasez de instituciones estatales; la tensión entre la dinámica comunal y la gravitación de la 

servidumbre; la combinación de las jerarquías con la complementariedad en términos de la 

relación entre hombres y mujeres.  

Los resulados muestran que la escolaridad femenina ha implicado una transformación 

profunda de los ámbitos tanto públicos como privados, así como de la frontera existente entre 

ambos. Ha ocurrido un cambio, aunque paulatino no poco radical, de las estructuras de las 

relaciones humanas; se expresó en nuevos hábitos formalmente vinculados a la higiene, en 

una estructura psíquica más diferenciada y en giros fundamentales en lo que se refiere a la 

regulación de la sexualidad, de la agresividad y de las funciones corporales. En este proceso 

también intervinieron intensamente los padres, y sus demandas a las autoridades públicas, lo 

que fue modificando su manera de sentir y concebir a sus propios hijos e hijas.  
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La escuela se convierte en un ámbito para el cortejo. Allí no funciona la mirada de los padres, 

el control doméstico se debilita con la escuela; la comunidad y los poderes familiares dejan 

de proteger la sexualidad femenina.  

Los  padres y madres entrevistados en las visitas a las escuelas de Quispicanchi, perciben que 

la escuela está jugando un rol crucial aquí, en la medida en que la experiencia sexual de las 

mujeres está buscando cauces diferentes a los tradicionales.  

2.1.2. Rodriguez, G y De Keijzerla, B. (2003) Sexualidad Juvenil En Áreas 

Rurales. Perú 

 El objetivo del estudio es mostrar como el espacio rural constituye sus miradas sobre la 

sexualidad y el enamoramiento adolecente, describiendo que existe una construcción de lo 

femenino o lo masculino en las comunidades rurales, principalmente en la familia se adquiere 

el significado de ser niña o niño a partir de creencias, ideas, conductas y prácticas 

diferenciadas de lo femenino y lo masculino. Las diferencias de género se construyen con 

base en el tipo de actividades que realizan hombres y mujeres, los bienes materiales que 

poseen y las relaciones de poder entre ellos y ellas. 

 En la familia se aprenden los primeros modelos de ser hombre, de ser mujer, de vida en 

pareja, así como la manera de expresar y satisfacer los deseos sexuales. La comunicación, el 

tipo de relación y la división de tareas determinan también las expresiones de la sexualidad. 

Rodriguez, G (2003) 

Rodriguez, G y De Keijzerla, B. (2003), concluye: 

Es frecuente que madres y padres recurran a amenazas y golpes para controlar la sexualidad 

de hijas e hijos, con lo cual se fomenta la violencia y se dificulta el hablar directamente de 

los problemas familiares.  
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La escuela secundaria favorece una convivencia más cercana entre las y los jóvenes, además 

de relaciones de noviazgo a edades más tempranas.  Se abren mayores oportunidades para 

estudiar y dejar para más adelante responsabilidades como el trabajo o el matrimonio.  

Cada vez el noviazgo empieza a edades más tempranas, actualmente es común iniciarse entre 

los 11 y 12 años. En muchos lugares se acostumbra la declaración de amor de parte del 

hombre hacia la novia, se establecen relaciones afectivas cuya duración varia y que no 

necesariamente terminan en matrimonio.  

Con el enamoramiento el adolescente empieza a separarse de su familia y a individualizarse, 

buscando su propia identidad. Por ello, sus relaciones de pareja son parte medular en su vida 

afectiva y un fuerte soporte para deslindarse de sus padres e iniciar un proceso de 

socialización con respecto a personas del otro sexo.  

2.1.3. Oporto, Albó y Mamani  (2001) Mirada De La Sociedad Adulta Rural 

Sobre El Enamoramiento Adolescente. Perú 

El estudio pretende describir a la familia, la sexualidad y la mujer en la cultura andina, 

evidenciando que existen diferencias culturales e incluso actitudinales entre las mujeres 

indígenas y las mujeres mestizas.  

"Las indígenas andinas no pretenden 'romper' el cerco ideológico  de la masculinidad, o 

generar un movimiento de emancipación, al menos no de la forma planteada por la mujer 

citadina" (OPORTO 2001:49).  

La etapa de elegir una futura pareja, el llamado enamoramiento, "va acompañado con 

frecuencia de cierta violencia más aparente que real. El varón intenta imponerse con 

pequeñas agresiones físicas que son correspondidas en la misma forma por la mujer, y 
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que suele ser la manera como cada una de las partes expresa su afecto e interés por la 

otra". 

La afectividad y la sexualidad en el mundo andino se manifiesta en la posesión del ser 

querido, como en el robo, y quien tiene la habilidad y la audacia de poseer es el varón.  

 En cuanto a los roles de género, Albó anota que "hay una diferenciación cada vez mayor de 

roles según sexo, siendo el estatus del varón es mayor al de la mujer. 

Tal como Luis Oporto (2001) manifiesta, se corrobora que según los conceptos occidentales 

penetran más el orden andino, hay que reconsiderar si el principio básico estructural de 

complementación se va perdiendo. Y responde que "a medida que la modernización y la 

industrialización tienen mayor impacto, el principio de complementariedad de opuestos se 

desgasta”.  

En las estadísticas socio demográficas se evidencia que "en el área rural existen pocos(as) 

solteros(as) con referencia al área urbana, “ya que por costumbre suelen casarse y/o unirse 

en concubinato a más temprana edad" (INE 2003: 89)”.  

En el área rural influida andina, el constituir una familia es un hecho esencial para ser 

considerado adulto dentro de la comunidad y por lo tanto miembro pleno en el sindicato con 

voz y voto (Cf. CIDETI 1994, citado por DORADO 1999: 29). 

Es también usual que se considere a la mujer como un objeto valioso que da prestigio al 

varón. En la etapa del enamoramiento ya se configuran las bases de la distribución de poder 

y de liderazgo en la pareja: "(los adultos) especialmente los de mayor edad exigen que se 

produzca el robo antes del posterior pedido de mano. De esta forma el hombre consolida y 

muestra públicamente que la iniciativa de querer casarse es de él, ya que él se la lleva a la 

mujer; también la mujer lo interpreta así 
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2.1.4. Leal S, F,  Reinoso y  Baezaviolencia, L (2010) Relaciones de Pareja 

en Adolescentes Escolares de Arica- Perù 

El presente es un estudio cuyo objetivo fue dimensionar y describir los tipos de violencia 

presentes en las relaciones de pareja conformadas por adolescentes de la ciudad de Arica. Se 

tomó una muestra representativa de 360 adolescentes de entre 14 y 18 años, a quienes se les 

aplicó un cuestionario sobre violencia en las relaciones de pareja, cuya confiabilidad general 

fue de 0.85 con el procedimiento Alpha de Crombach, y con un error de estimación para la 

media de0.68 y 0.23 en el caso de las escalas general y específicas, respectivamente. A partir 

de los resultados, se desprende que existe una presencia muy alta de comportamientos 

violentos en las relaciones de pareja entre los adolescentes, la que se manifiesta en forma 

cruzada y con predominio de la violencia femenina sobre la masculina; que en los 

adolescentes de más edad hay mayor presencia de violencia física que en los menores; que a 

mayor duración de la relación ,mayor probabilidad de violencia; que en las relaciones de 

mayor compromiso, particularmente de convivencia, hay más presencia de violencia 

física, particularmente hacia los hombres; y que la violencia en las parejas adolescentes 

no muestra diferencias por nivel socioeconómico. Se concluye que es urgente abordar el 

problema en la escuela desde un punto de vista psico educativo. 

Estos resultados indican una realidad que comienza a ser alarmante pero que los propios 

adolescentes no parecen considerar, y si tales resultados no son tomados en cuenta pueden 

llegar a tener consecuencias significativas (Corporación DOMOS, 2003).   
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2.1.5. Diario Oriental (2011) El Dilema de la Convivencia en las 

Adolescentes Embarazadas. 

El psicólogo Enrique Gelpí Merheb (2011), especialista en niños y adolescentes, no descarta 

que los jóvenes puedan tener la madurez que se necesita para traer un bebé al mundo, pero 

reconoce que el desarrollo emocional tarda aún más en llegar que el físico. 

“Esa madurez va a depender mucho de la edad en la que ocurra el embarazo.  Si tenemos 

adolescentes que están en la etapa temprana de ese periodo, pues no hay ningún tipo de 

madurez para enfrentar una situación como esa.  Ya en el caso de adolescentes que estén en 

una fase mas tarde de su desarrollo, uno podría pensar que trabajando algunas circunstancias 

a su alrededor podrían manejarlo mejor”, observa el Dr. Gelpí Merheb, señalando entre esas 

“circunstancias” el factor económico, los estudios y el seguimiento médico. 

La posibilidad de convivir con la pareja y criar al bebé bajo un techo en común es, sin duda, 

una de esas decisiones importantes que afrontan los padres adolescentes una vez pasa el 

primer impacto de la noticia. 

La psicóloga clínica Ada M. Alemán Batista (2011) recalca, sin embargo, que cualquiera sea 

la decisión, es fundamental que ambos padres asuman la responsabilidad de cuidar y 

mantener al bebe. 

 “Si económicamente se pueden mantener, la convivencia puede ser una opción.  Pero la 

realidad es que ni los adultos en esta sociedad nos podemos mantener.  Entonces, se añadiría 

otro problema: el de las limitaciones financieras”, advierte la Dra. Alemán Batista  

El Dr. Gelpí Merheb (2011) subraya, por su parte, que la decisión de convivir o no debe 

hacerse evaluando una serie de factores, así que nunca debe ser algo instintivo o pensado a 

la ligera. 
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“Va a depender del apoyo que tengan esos nenes, la edad de cada uno de ellos, la parte 

económica -en el sentido de qué ayudas van a recibir para poder responsablemente mantener 

al niño-, el nivel de madurez, la comunicación entre ambas familias, el compromiso de ellos 

hacia el embarazo y su relación, etcétera”, indica el experto en conducta. 

 

2.1.6. Vargas, F, J y Ibáñez, R, E (2011) Análisis y Reflexiones Sobre la 

Transmisión Intergeneracional. México 

La transmisión intergeneracional es algo que se va dando a lo largo de la vida cotidiana. La 

convivencia diaria y cotidiana con el hijo y con la pareja (Thompson y Bolger, 1999) es lo 

que va dando la pauta para que, a través de la vida diaria, el trato normal, los ritos diarios que 

va llevando a cabo la familia, la interacción marital y la interacción filial, va construyendo y 

reconstruyendo una vida hacia delante y hacia atrás (Larson y Almeida, 1999; Downey, 

Purdie y Schaffer-Neitz, 1999; Manlove, 1998).  

A través de este trato diario, los padres van reproduciendo las pautas de interacción que a su 

vez tuvieron con sus padres y hermanos y en el trato diario familiar van construyendo lo que 

serán los estilos de vida de sus hijos. Es un proceso tan lento y gradual, que es casi 

inconsciente. Los seres humanos no pueden estar conscientes de todo lo que hacen todo el 

tiempo, por lo que hacen lo que en ese momento les parece correcto, normal, lo que se les 

enseñó a hacer, lo que les parece más sencillo, más automático. Por lo tanto, hacen lo que 

tienen más a mano sin cuestionarse demasiado si esto o aquello será correcto. Solamente 

cuando las cosas no salen bien, como se esperaba, cuando la ejecución de determinado 

comportamiento pone en juego la seguridad de sí mismo o de la familia, entonces se hace un 
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cuestionamiento acerca de lo adecuado o no adecuado de acuerdo  las circunstancias (Marks, 

1998).  

En ocasiones, ni aún cuando se pone en peligro a la familia ni a sí mismo, se hacen intentos 

de ejecutar cambios, como ocurre en los problemas de adicción. Pero en general, a pesar del 

poder de previsión que tienen los seres humanos y que llevan a cabo dicha habilidad en 

muchos aspectos, tanto de la vida social como individual, es imposible que lo hagan en todos 

los terrenos y en todas las circunstancias. Y la transmisión intergeneracional es algo que se 

va dando al paso del tiempo, de una forma tan pausada, que difícilmente es posible ser 

monitoreada por la persona, tanto hacia sus padres como hacia sus hijos (Miller, Kramer, 

Warner, Wickramaratne y Weissman, 1997).  

La transmisión intergeneracional es un proceso, por lo tanto, que se va dando en forma 

automática e inevitable dentro de la familia. Sin embargo, también los estilos de apoyo 

intergeneracional son diferentes dentro de diversos contextos sociales, clases y niveles 

económicos (Lee y Aytac, 1998; Lee, Peek y Coward, 1998). 

 De esta forma, los estilos de transmisión intergeneracional y de apoyo hacia los padres es un 

proceso en el que se esperan diferentes cosas de acuerdo a lo que se espera de acuerdo a las 

costumbres sociales imperantes. 

Los puntos más importantes que se desprenden de un análisis teórico sobre la transmisión 

intergeneracional y que se describen a continuación: 

a. Todos los miembros de la familia cubren algunas necesidades emocionales de los 

demás. Cada uno de los miembros de la familia tiene sus propias necesidades 

emocionales. La principal necesidad emocional del ser humano es la relación que 
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establece con los demás, porque en los demás se refleja a sí mismo y tiene la 

necesidad de ello 

La  transmisión se da de una forma muy compleja, por ejemplo Larson y Gillman 

(1999) y Almeida, Wethington y Chandler (1999) describen la forma en que se da la 

transmisión de emociones, que es la parte más importante de la transmisión 

intergeneracional. 

b. Los conflictos intrapsíquicos provenientes de la familia de origen se repiten, se 

reviven, se crean defensas contra ellos o se superan en la relación con el cónyuge, 

los hijos o cualquier otro ser íntimo. Éstos conflictos no se van dando en forma 

lineal, sino que se van transformando y cambiando con el tiempo (Hare, Canada y 

Lim, 1998; Kinsman, Wildman y Smuker, 1999).  

La  forma en que se presentan es a través de las relaciones íntimas que se establecen 

dentro de la familia y se desarrollan a través de la pareja, los hijos, los padres, los 

hermanos y demás parientes (Kaufman y Uhlenberg, 1998; Kirkpatrick y Davis, 

1994).  

c. La principal necesidad humana que sirve como motivación es la relación 

humana satisfactoria. Cubrir esta necesidad es una de las tareas primordiales de los 

seres humanos dentro de su desarrollo psicológico y social. Se busca cubrir esta 

necesidad a través de todas las relaciones significativas que se establecen; pero las 

relaciones que más cercanas se tienen son las que se establecen con la familia, 

específicamente con la pareja y los hijos (Bartle-Haring y Sabatelli, 1998; Morgan y 

Wilcoxon, 1998; Suddaby y Landau, 1998).  

d.  El establecimiento del vínculo con los demás y el tipo de vínculo determinan en 

gran medida las relaciones que establece el ser humano con los demás y en 
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especial con su pareja. El ser humano, como ser social, vive en relación con los 

demás y esta relación y la forma en que se da, influye en la forma en cómo se 

establecen las relaciones con la familia. La forma en que estableció su vínculo con 

los padres y las personas significativas, determina en gran medida la forma en cómo 

establecerá su relación con su pareja y posteriormente con sus hijos. Esta 

determinación estará matizada por otro tipo de variables, como los compañeros, la 

escuela, los profesores, etcétera.  

e. Se efectúan intentos inconscientes para modificar las relaciones íntimas a fin de 

obligarlas a amoldarse a los modelos de rol internos problema central de las 

dificultades conyugales. En general las personas tienden a acomodar su visión de las 

cosas de tal forma que piensen que todo está bien. Piensan que su relación con su 

pareja carece de conflictos, que simplemente aman a sus hijos y que esto es suficiente 

para que las cosas vayan bien (Surra, 1990). Se tiende a negar las emociones 

desagradables o a verlas como normales sin darles su debida dimensión. Esto es un 

mecanismo de defensa que le permite al sujeto desarrollarse en su medio sin estarse 

conflictuando continuamente. Pero este concepto es importante dentro de la 

transmisión intergeneracional, porque implica que la mayor parte de la misma se da 

en forma inconsciente. 

f. Por lo general las personas no eligen la pareja que quieren, sino que reciben la 

pareja que necesitan. La selección de pareja se da, buscando cubrir de la mejor 

manera sus necesidades emocionales a partir de las vivencias tenidas en la familia de 

origen. Se escoge una pareja que, según espera, le permitirá al individuo eliminar, 

reproducir, controlar, superar, revivir o cicatrizar, dentro de un marco diádico, lo que 
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no pudo saldarse internamente (Sharpsteen y Kirkpatrick, 1997; Tidwell, Reis y 

Shaver, 1996). 

 La transmisión intergeneracional se sigue dando, porque estas relaciones que 

establecen con sus hijos afectan a los mismos, los cuales toman estos elementos para 

su posterior reproducción con su sello personal. De acuerdo con la crianza que se 

haya tenido durante la infancia, se crece con ciertas necesidades emocionales, y de 

acuerdo a estas necesidades, se busca a la pareja que mejor las cubre. Se selecciona 

del ambiente que rodea a la persona a la pareja que puede cubrir estas necesidades y 

se busca establecer una relación con ella. Cuando ambos miembros de la pareja tienen 

la sensación de que el otro cubrirá estas necesidades, generalmente deciden casarse o 

se enamoran perdidamente.  

 

2.2. TEORÍAS 

 

 ADOLESCENCIA 

Se puede decir que la etapa evolutiva que llamamos «adolescencia» puede durar casi una 

década, desde los 11 o 12 años hasta los finales de los 19 o comienzos de los 20. No está 

fijados claramente ni el punto de iniciación de la misma. La adolescencia y su 

interrelación con el entorno. (Papalia, 2001) 

Del verbo “adolescere” que significa crecer proviene el término adolescencia. Ello remite 

a que podría aplicarse desde el nacimiento hasta los veinticuatro años aproximadamente.  

Como constructo cultural la adolescencia es generalmente definida como un período 

biopsicosocial entre los 10 y 20 años, aproximadamente. Es una etapa en la que tienen 
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lugar importantes modificaciones corporales, así como de adaptación a nuevas 

estructuras psicológicas y ambientales que conducen de la infancia a la adultez. Es 

importante destacar que la biología sólo plantea posibilidades o tendencias, algunas de 

las cuales son subrayadas por la cultura, que crea “modelos juveniles” así como crea 

“modelos de familia” u otros modelos. Hay, por tanto, distintas formas de ser y de vivir 

la adolescencia, por ello las formas de expresar la adolescencia son tan variadas.  

El plantear socialmente la adolescencia como nuevo ciclo vital universal conlleva a 

definir y aceptar colectivamente cuál es su sentido, cuáles son sus objetivos. De esta 

manera se podrán pensar y replantear nuevas formas de interrelación con los y las 

adolescentes en los diferentes ámbitos de vida.  

La adolescencia en una etapa vital que se ha conceptualizado, «inventado» recientemente. 

Al realizar una revisión histórica se comprueba que la adolescencia, como constructo 

cultural, aparece con la revolución industrial. 

 Cuando se requiere que entre la infancia y la adultez, se existan unos años, previos a la 

incorporación a las tareas productivas, destinadas a la formación reglada. Desde un punto 

de vista principal, pero no exclusivamente antropológico, la adolescencia viene a ser 

periodo de tránsito, de pasaje, que sería equivalente a la etapa iniciática que está 

ritualizada en las sociedades preindustriales. 

Se debe considerar que cuando hablamos de adolescentes podemos referirnos a: 

 Personas que viven en contextos socio-históricos fuertemente cambiantes en el 

tiempo y en el espacio 

 Seres humanos que han desarrollado las potencialidades de nuestra especie casi 

completamente 
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 Sujetos capaces de una acción simbólica, en función de imágenes del mundo y de 

ellos mismos, ofrecidas por su cultura y también, obviamente a individuos que están 

construyendo, en relación con otros, una historia personal de vida con un significado 

y valor únicos.  

Se pueden sintetizar los principales eventos que caracterizan a la adolescencia, con 

relativa independencia de las influencias sociales, culturales y étnicas, en los siguientes 

puntos:  

1. Aspectos biológicos:  

 Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura y cambio de las 

formas y dimensiones corporales. 

  Aumento de la masa y de la fuerza muscular, más marcadas en el varón. 

 Aumento de la capacidad de transportación de oxígeno, incremento de los 

mecanismos amortiguadores de la sangre, maduración de los pulmones y el 

corazón, dando por resultado un mayor rendimiento y recuperación más 

rápida frente al ejercicio físico. 

 Al incrementarse la velocidad del crecimiento se cambian las formas y 

dimensiones corporales, esto no ocurre de manera armónica, por lo que es 

común que se presenten trastornos como son: torpeza motora, incoordinación, 

fatiga, trastornos del sueño, esto puede ocasionar trastornos emocionales y 

conductuales de manera transitoria.  

 Desarrollo sexual caracterizado por la maduración de los órganos sexuales, 

aparición de caracteres sexuales secundarios y se inicia la capacidad 

reproductiva. 
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2. Aspectos psicológicos:  

 Búsqueda de sí mismos, de su identidad.  

 Necesidad de independencia 

  Tendencia grupal. 

  Evolución del pensamiento concreto al abstracto. 

  Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad sexual. 

 Tendencia a contradicciones en las manifestaciones de su conducta y 

fluctuaciones del estado anímico.  

 Relación especial que puede llegar a ser conflictiva con los padres. 

  Actitud social reivindicativa. 

  Los y las adolescentes se hacen más analíticos, formulan. 

 corrigen falsos preceptos, consideran alternativas y llegan a conclusiones 

propias.  

 Tendencia a la elección de una ocupación y la necesidad de capacitación para 

su desempeño. 

  Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida. 

Como se sabe en la adolescencia se establecen los ejes básicos para la constitución de la 

identidad juvenil y adulta. Ejes, que responden a su vez a los lineamientos generales de 

estructuración de la personalidad que se han ido delineando en la infancia.  

Es fundamental considerar, como lo hacen muchos autores, la importancia de revisar 

cómo «miramos» los sujetos adultos a los y las adolescentes. Recordemos las influencias 

recíprocas que se van entretejiendo y que interactúan dinámicamente en las interacciones 

humanas entre todas las generaciones, es decir un enfoque intergeneracional. También es 

de gran importancia considerar la gran influencia de los mitos, estereotipos respecto al 
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género y a otras múltiples variables intervinientes en el proceso de socialización y en la 

adquisición de una identidad adulta. Identidad adulta acerca de la cual es importante 

recordar que también está sujeta a la interrelación con el y los distintos entornos. Silva 

Ines, (2016) 

 

 UNIONES FRAGILES DE PAREJA 

Las uniones libres, serían más frágiles e inseguras y menos estimulantes y enriquecedoras 

(en particular en las relaciones de adolescentes) que en en las uniones consensuales que en 

los matrimonio formales. 

La evidencia disponible sugiere que las uniones libres tienden a ser menos duraderas, incluso 

cuando incluyen la tenencia de hijos, lo que es considerado perjudicial para los niños por su 

mayor exposición a conflicto y ausencia de uno de los progenitores. Manning, W. (2004) 

Sobre los otros aspectos, la evidencia en los países desarrollados  que poseen mejores fuentes 

de información no es concluyeme. Aunque hay varios estudios que encuentran que las 

uniones consensuales experimentan mayor frecuencia e intensidad de pugnas internas y 

tienen peores desempeños en esferas como la salud y el rendimiento escolar de los niños. 

(Popenoe y Dafoe, 2002; Raley y otros, 2002; Bumpass y Lu, 2000; Castro, 2001). 

 En América Latina, varias investigaciones sugieren que, incluso controlando la situación 

económica de la pareja, las uniones consensuales tienen un rendimiento inferior en materia 

de formación de los hijos (Ribero, 2001; Kaztman y Filgueira, 2001). 

Finalmente se hallan las desventajas socioculturales, que se deben a una valorización social 

de las parejas de hecho inferior a la de los matrimonios formales, lo cual afecta la autoimagen 

de los miembros y entraña riesgos de exclusión, prejuicio o rechazo social (Castro, 2001: 42) 
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“La unión libre de hecho, la cohabitación se  caracteriza por su INESTABILIDAD, falta de 

compromiso” de la pareja entre si, por eso advierte el peligro de arriesgar sus vidas. Patricia 

Brown (2010) 

En muchos casos: 

 La unión libre se toma como una forma de “ensayar” o “probar” si la relación puede 

o no funcionar. Se parte por tanto del hecho que en cualquier momento me van a dejar 

o puedo dejar a la otra persona. Por eso, se pregunta ¿qué puede significar una unión 

en la que las personas no se comprometen entre sí y testimonian con ello una falta de 

confianza en el otro, en sí mismo, o en el porvenir?.  

 La gran mayoría de las uniones libres terminan acabándose en los primeros 5 años y 

entre las que parecen “estables” hay más divorcios que entre los casados.Son mucho 

menos las parejas que después de convivir se casan que las que deciden casarse sin 

haber convivido antes. 

  Los problemas de salud (causado generalmente por abuso de alcohol, droga y 

tabaco), los malos tratos, el desempleo y los problemas con los hijos son mucho más 

frecuentes entre personas que viven en unión libre. 

 La vida sexual que en sí misma es “la entrega más íntima” entre un hombre y una 

mujer, se ve contradictoriamente afectada en la unión libre dada la falta de entrega y 

compromiso real en que se vive. De ahí el dolor y efectos psicológicos que padecen 

quienes terminan siendo “dejados”, pues se sienten engañados, frustrados y ofendidos 

en su dignidad y confianza en el amor del otro. A este daño se agrega el hecho que 

quienes viven en unión libre no desean tampoco el compromiso de un hijo. Por eso 

su entrega está marcada por la falta de generosidad que supone el estar abiertos a la 

vida.  
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 Un alto porcentaje de jóvenes hispanos comienzan a cohabitar y reproducirse desde 

muy temprana edad, como consecuencia, estos jóvenes, especialmente la madre, 

posee menores estudios y menores posibilidades de trabajo e ingresos; se produce así 

una consolidación y profundización de la pobreza. 

  En familias de precaria constitución, como lo son las que cohabitan, hay mayores 

índices de violencia. 

 Los hijos de convivientes tienen menores índices de escolaridad.  

 

 CONVIVENCIA DE PAREJA ENTRE ADOLESCENTES  RURALES 

Es la unión afectiva de dos personas físicas, con independencia de su orientación sexual, a 

fin de convivir de forma estable, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, que 

conlleva una dependencia económica, con presencia de inmadurez, irresponsabilidad en 

ocasiones se generan conflictos.( José Ignacio Alonso Pérez, El reconocimiento de las 

uniones no matrimoniales en la Unión Europea.) 

Una particularidad en cuanto a los patrones de nupcialidad de los adolescentes del pais, es su 

prefencia por las uniones consensuales, que en el caso de los adolescentes rurales es mas del 

doble de las registradas por las adolescentes de la zona urbana (5.3%) y (2.3%), 

respectivamente. En ambos casos la union consensual o convivencia es mayor que la union 

matrimonial. 

Como se sabe, el comportamiento de la poblacion en terminos de nupcialidad y el proceso 

de formacion de las familias, estan directamente asociadas a las normas, valores y practicas 

sociales y culturales de cada sociedad. Al iniciar una unión, los adolescentes especialmente 

del ambito rural prefieren, adoptar la convivencia. Asi mismo, la nupcialidad temprana que 

comprende a mas del 6% de los adolescentes del área rural y al 3.5% de las adolescentes 
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urbanas, conduce generalmente al aumento de embarazos en este grupo poblacional con el 

consiguiente efecto sobre la salud materno- Infantil, asi como otras consecuencias como el 

abandono del sistema educativo y desventaja de su incorporacion al mercado laboral. Comité 

Nacional para el Desarrollo de la Mujer Rural. (2000) 

En el país, el hecho de tener una relación informal de pareja parece ser un determinante en la 

fecundidad temprana, ya que el tipo de unión conyugal que predomina entre las adolescentes 

es la unión consensual, y no el matrimonio, sobre todo entre aquellas en situación de pobreza. 

Mientras 7,1% de las adolescentes se encuentran en convivencia, dicha proporción es de 31% 

para las madres adolescentes y, de apenas 2,5% para las no madres precoces. 

En el área rural la edad al matrimonio está condicionada por las pautas culturales imperantes 

en la zona, existiendo un mayor número de uniones tempranas, sin duda debido a la práctica 

de uniones de prueba (servinacuy). En el área urbana, donde las adolescentes tienen un mayor 

nivel de educación, entran en unión a edades más tardías. 

Diversos estudios indican que las adolescentes tienen mayor probabilidad de separarse o 

divorciarse poco tiempo después de unirse, permaneciendo de esta manera como madres 

solas a lo largo de su vida. En el país, la fragilidad de la pareja es uno de los factores 

fuertemente correlacionados con la precocidad de la fecundidad en medio urbano. Llama la 

atención la incidencia de madres adolescentes separadas en este medio (14,3% del total de 

mujeres madres antes de los 20 años) en contraste con las que residen en medio rural (2,6% 

de las madres precoces rurales).  

El patrón de nupcialidad generalmente está condicionado a diferencias generacionales, 

étnicas, geográficas y socioeconómicas, siendo la pobreza uno de los principales factores 

determinantes de las uniones consensuales (Charbit, 1987). 
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Las uniones consensuales entre las adolescentes del país, es mayor en los sectores más pobres 

(I quintil) que en los menos pobres (V quintil), 27,4% versus 18,4%, lo mismo que  es mayor 

la proporción de madres separadas en este contexto, 16,8% versus 7,3%.  Instituto Nacional 

de Estadistica e Informatica – INEI 1998 

 POCA RESPONSABILIDAD DE PAREJA 

La responsabilidad alude a la virtud o disposición habitual de asumir las 

consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas en todo momento. 

Un elemento central de la responsabilidad de convivie en pareja es cumplir con el rol 

de proveedor y para esto el trabajo y la inserción laboral son centrales para estos 

jóvenes. Son escasas o nulas las oportunidades para un joven que busca trabajo sin 

haber terminado sus estudios. Entre los jóvenes existen distintas formas de abordar el 

tema del trabajo, El asumir satisfacer sus necesidades significa fundamentalmente 

salir a trabajar para poder satisfacer las necesidades de su familia. Alatorre Rico, 

Javier y Rafael Luna (2000). 

 

 ACEPTACION  

La familia rural en la cotidianidad pauta  normas de conducta para la interacción 

marital y la interacción paterno filial, la filial y fraternal, la convivencia familiar 

diariamente reproduce las pautas de interacción recibidas de sus padres, de sus 

ancestros; los recrean y transmiten a sus hijos en un proceso gradual; estos legados, 

se ejercen, se acomodan ó responden a los cambios que se producen, tratando de que 

las normas genuinas permanezcan. THOMPSON Y BOIGER (1999), HALFORA, 

SANDERS (2000) 
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El comportamiento sexual de las diversas culturas, reproducen las normas sexuales, 

mostrando las concepciones, percepciones y prácticas de las diversas culturas, 

moldeando las identidades masculinas y femeninas y su relación entre ambos, 

mediadas por las relaciones de poder en las dimensiones sociales de la vida social y 

personal. Malinowski y Margaret Mead. 

Según Cobos la familia es un grupo social hecho para suplir las necesidades sociales 

del individuo y se caracteriza por una residencia común y obligaciones recíprocas de 

cooperación económica y reproducción entre dos de ello.La familia determina los 

aspectos básicos de la personalidad del individuo y su comportamiento en sociedad y 

a partir del vivir diario, el ser humano contemporáneo nace dentro de una estructura 

concreta a la que denomina hogar y recibe de ella su donación biológica; los 

miembros que hacen parte del núcleo familiar dependen de esta institución en los 

primeros años de vida en forma casi absoluta en los aspectos necesarios y en los 

superfluos; son protegidos, alimentados, y reciben una de terminada herencia cultural, 

son obligados a adoptar unaideología especifica y finalmente crea allí bases para su 

futura relación con otros grupos distintos al suyo propio. 

 

2.2.1. TEORÍA PSICOANALÍTICA DE LA PERSONALIDAD  

Según esta teoría “la adolescencia es un estadio del desarrollo en el que brotan los 

impulsos sexuales y se produce una primacía del erotismo genital. Supone, por un lado, 

revivir conflictos edípicos infantiles y la necesidad de resolverlos con mayor independencia 

de los progenitores y, por otro lado, un cambio en los lazos afectivos hacia nuevos objetos 

amorosos.”   Sigmund Freud (1905) 
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Planteò la hipótesis de que “las tendencias infantiles se convierten en rasgos permanentes de 

la personalidad del adulto”. Dicho de otro modo, los rasgos principales de la personalidad se 

establecen en la infancia y la niñez temprana, tanto en el desarrollo normal como en el 

anormal en el primer caso, las características se expresan de forma moderada y en armonía 

con el resto de la personalidad, sin causar conflictos con el medio. Freud (1905) 

En los diversos periodos o etapas por las que atraviesa el niño en su desarrollo se hacen 

dominantes determinadas necesidades específicas (físicas, intelectuales, emocionales, etc.) 

que se relacionan con diversas zonas específicas del cuerpo: ano, órganos genitales; zonas en 

que los adultos representan los lugares de placer y tensión sexual y que en los niños se 

manifiesta de modo rudimentario, percibido sólo como sensaciones agradables o placenteras. 

 Los niños no saben que esas sensaciones tienen un origen sexual, sólo las sienten. Sobre la 

base de estas zonas particulares que se convierten en centros de placer sexual, Freud delineó 

cuatro etapas de desarrollo sicosexual: ORAL, ANAL, FALICA, GENITAL.  

Las tres primeras y que son más importantes, concurren durante los cinco o seis primeros 

años de vida, de tal modo que las diferencias individuales de los adultos se conforman durante 

este período, marcadas fuertemente por los progenitores.  

 

Etapa oral: Se desarrolla durante el primer año de vida. La fuente principal de placer, 

conflicto y frustración se centra en la boca en tanto zona erógena. El niño obtiene su mayor 

placer en chupar, mascar, morder o vocalizar, pero estas actividades no tardan en ser 

reprimidas o controlada por los padres. Por ejemplo, la madre se enoja cuando el bebé se 

chupa el pulgar, o muerde algún juguete que puede estar sucio; o vocaliza en lugar de dormir; 

o juega con su alimento en lugar de comerlo. Puede ocurrir también que la madre no quiera 
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amamantar a su hijo o lo haga de mala gana, todo lo cual es fuente de conflicto o frustración 

para el bebé.  

El modo en que las necesidades que le surgen al niño son satisfechas o reprimidas durante 

este período, marca la formación de rasgos específicos de la personalidad tales como: 

dependencia, pasividad, pesimismo, tendencia excesiva a la actividad oral (fumar y hablar 

locuaz). 

 

 Etapa anal: Se caracteriza por el desplazamiento de la zona erógena que pasa de la boca al 

ano. Se extiende más o menos desde los 18 meses hasta los tres años de vida, época en que 

coincide con el entrenamiento higiénico, lo que hace que el niño centre su atención en la 

actividad anal; parece sentir un gran placer en el hecho de acumular su material fecal (retener 

) o expulsarla ( dar). Esta situación lo pone en conflicto con los padres, porque estos empiezan 

a exigir que se ejecuten estos actos de acuerdo a ciertas normas (horario, lugar, etc.). Para 

esto, la madre emplea ciertos recursos como castigar y regañar al niño, sobornarlo con 

premios, elogiarlos y acariciarlo "si hace las cosas bien". El niño, por su parte, descubre que 

puede manejar a sus padres e ir afirmando su independencia, negando su cooperación, no 

respetando horarios ni lugares y convertirse en rebelde y obstinado. Aprende a decir "no". El 

siente sus excrementos como algo personal y valioso, puesto que a través del proceso de 

retener (las heces) va afirmando su autonomía e dependencia (ya que son algo que sale de él, 

son producidos por él). 

Los rasgos de personalidad que pueden formarse en esta etapa son: la obediencia, obediencia 

excesiva, desafío, rebeldía, puntualidad, limpieza extrema, perfección y avaricia. 

 



  

38 
 

 Etapa Fálica: La penúltima de las etapas inmaduras del desarrollo psicosexual va desde los 

tres a los cinco o seis años de edad y está determinada por el desplazamiento de la zona 

erógena, del ano a los genitales. A los tres años, la exploración del cuerpo es más sistemática 

y cuidadosa y los intereses del niño se vuelven a los genitales y a los placeres asociados con 

su manipulación, y exploración de los genitales de otros niños. 

 Al igual que en las etapas anteriores, en esta se desarrolla un conflicto entre la curiosidad 

del niño por sus órganos sexuales y la actitud de censura de los padres y de la sociedad 

respecto a la sexualidad. 

 Si el franco anhelo de estímulo de los genitales, de curiosidad sexual y de contacto sexual o 

genital con otros se ve severamente frustrado a causa de sentimientos y temores de los propios 

padres, el niño vive una situación de profundo conflicto que puede generar una fijación. Por 

otro lado, una actitud extremadamente complaciente puede crear en el niño una importancia 

exagerada de la sexualidad genital.  

Surge en esta etapa el complejo de Edipo, que consiste en que el niño desarrolla un afecto 

sexual hacia su madre y ve a su padre como un rival, produciéndole una serie de sentimientos 

encontrados y ambivalentes porque, por un lado, el padre es modelo de virilidad y 

superioridad y, por otro, se convierte en un ser temido y odiado porque lo puede castrar por 

sus sentimientos hacia su madre ("ansiedad de castración").  

Si el desarrollo es normal, el niño abandona estos deseos amorosos y termina asumiendo la 

función masculina más parecida a su padre. En cambio, si hay demasiada condescendencia o 

frustración, puede generarse en el niño graves conflictos con consecuencias a largo plazo.  

En el caso de la niña, este proceso de "enamoramiento" se da hacia el padre y se denomina 

"complejo de Electra". Su conflicto con la madre rival por un lado, madre amorosa y modelo 

de feminidad por otra y sobre todo la responsable de su carencia de pene. Según Freud, este 
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es el punto de origen de los sentimientos de inferioridad de las mujeres respecto de los 

hombres.  

Este periodo de "enamoramiento platónico" simboliza la atracción por el sexo opuesto y por 

ello se trata de un periodo especialmente delicado y fuertemente influyente en la futura 

personalidad adulta.  

 

Etapa genital: Se desarrolla durante la pubertad y constituye el último período significativo 

de desarrollo de la personalidad. Igual que en la etapa fálica son los órganos sexuales las 

zonas erógenas fundamentales. Pero, en la primera, la sexualidad es primitiva y rudimentaria, 

centrada sobre todo en el individuo mismo, en tanto que en la etapa genital, la sexualidad 

alcanza madurez y se hace heterosexual. De hecho, el término " genitalidad" tiene un 

significado muy particular en Freud. En sentido restringido, comprende la potencialidad 

sexual y el orgasmo, pero en un sentido más amplio, es la masculinidad y la feminidad 

plenamente desarrollada, es decir, lo que se designa como madurez personal. En este período, 

el adolescente aumenta su vigor y energía sexual y se concentran en miembros del sexo 

opuesto. Empiezan a "probarse" en su capacidad de amar y trabajar para que esto pueda 

desarrollarse eficazmente. El individuo debería poseer todos los rasgos de las etapas 

anteriores, pero en forma moderada. 

Algunos rasgos propios de esta etapa genital podrían ser: la capacidad de socialización e 

integración, progresiva satisfacción de sí mismo tendencia a ir resolviendo los conflictos 

contradictorios de su personalidad, capacidad y confianza en lo que hace.  

Teoría psicosexual de freud, ve el conflicto como resultado de los cambios físicos de la 

adolescencia. En concepto Freud este conflicto prepara la etapa genital a la de la sexualidad 

madura.  
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FREUD: Los cambios fisiológicos de la pubertad sobre la “líbido “, fuente de energía que 

abastece la conducta sexual. Aquí resurgen los deseos sexuales de la etapa física, impulsos 

del periodo de latencia de la pre adolescencia.  

 

Los adolescentes jóvenes van a través de una etapa heterosexual que toma admiración 

excesiva por un adulto o una amistad, esta amistad es un adelanto de relaciones maduras con 

personas de otro sexo.  

Otra transición de la adolescencia es el cambio de sexualidad, deseo por puro placer a una 

conducta madura con el objeto de reproducción.El amor puro y la sexualidad no deben vivirse 

separados, si no queremos en la madurez permanecer disociados. Según Freud,  

Desde un abordaje psicoanalítico, no debe dejar de tenerse en cuenta la importante 

complejidad y transversalidad que ha adquirido la temática del amor a lo largo de la historia 

y en la actualidad. Se la dice transversal por la multiplicidad de disciplinas que la abordan y 

compleja por el hecho de ser un concepto oscuro y no consensuado a veces ni siquiera 

aceptado por algunas personas o colectivos sociales o disciplinarios. El amor ha sido y es 

objeto de estudio no solo del psicoanálisis, sino de múltiples teorías y modelos del 

conocimiento que intentan dar una explicación del por qué “nos enamoramos”, porque “nos 

gusta tal o cual persona” e incluso de ciertos caracteres patológicos y “anormales” de la vida 

amorosa.  

Cada teoría ofrece a su modo una respuesta a estos interrogantes, proponiendo ciertos 

elementos que le son propios. Así, por ejemplo, la Biología intenta explicarlo desde una base 

psicofísica o fisiológica, argumentando que el amor es “producto” de la acción de determinas 

hormonas sobre el Sistema Nervioso; el Condicionamiento lo explica como un emergente de 

una compleja asociación de estímulos y respuestas, etc.  
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Así cada disciplina ofrece desde su perspectiva ciertos determinantes que contribuyen, en 

este caso a la génesis del amor o del “estar enamorado”  

El psicoanálisis no es la excepción a todo esto y también ofrece conceptos y construcciones 

que funcionan como determinantes de la vida amorosa. El Inconsciente, el Complejo de 

Edipo y de Castración, la Pulsión, el Narcisismo, la Represión y la Neurosis, entre muchos 

otros, son solo algunas de las nociones que nos ofrece para explicar el “estado del amar”. Es 

decir, el psicoanálisis ofrece una visión determinista desde el punto de vista del inconsciente 

sobre el amor y es a partir del psicoanálisis que este trabajo pretende dar cuenta de cómo el 

amor es un producto de carácter ilusorio detrás del cual se esconde la verdadera naturaleza 

inconsciente de la elección de objeto (¿amoroso?) que lo determina y que, más aun, no solo 

determina la elección de tal o cual objeto o persona, sino que continuara determinando al 

sujeto (ignorante de todo esto) en el continuo devenir de su relación amorosa, de pareja, 

matrimonial, o como se la quisiese llamar. 

   

Desde su fundamento teórico, el Psicoanálisis nos ofrece de entrada una visión no 

sustancialista de los fenómenos, no solo psicológicos, sino sociales. Desde este punto de 

vista, no se le atribuye al sujeto mismo la capacidad de amar, en tanto su elección amorosa 

esta determinada por una serie de procesos de carácter inconsciente, que se remontan a los 

primeros años de la vida infantil y que a pesar de tener en esta temprana etapa un punto 

fundamental y decisivo, continúan desarrollándose de manera constante al lo largo de la vida 

(la adolescencia es una de estas etapas).  

Lo que intenta demostrar el psicoanálisis es el carácter infantil de la sexualidad y de la 

pulsionalidad humana, siendo esta característica la base para toda elección de objeto 

amoroso, elección que se fundamenta en el denominado “Deseo primario o primordial”, el 
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cual se engendra en la primer etapa de la vida del sujeto y que tiene como objeto de ese deseo 

a la propia madre, modelo a partir del cual se instaura el fundamento, aunque no definido 

completamente aun, de vital importancia para la ulterior elección de objeto amoroso.  

En este sentido podemos citar a Freud en sus “Tres Ensayos Para Una Teoría Sexual” (1905):  

“El hecho de que el primer enamoramiento serio del joven, como es tan frecuente se dirija a una 

mujer madura, y el de la muchacha a un hombre mayor, dotado de autoridad, es un claro eco de esta 

fase del desarrollo: pueden revivirles, en efecto, la imagen de la madre y del padre. Quizá la elección 

de objeto, en general, se produce  mediante un apuntalamiento, más libre, en estos modelos. El varón 

persigue, ante todo, la imagen mnémica de la madre, tal como gobierna en él desde el principio de 

su infancia…” (Freud, 1905).  

Es además en este punto de la vida del sujeto donde Freud ubica la etiología de lo que él 

considera “las más serias consecuencias para la vida sexual adulta” (Freud, 1905), hablando 

mas específicamente de las neurosis y de las diferentes formas en que se pueden manifestar 

según las particularidades del desarrollo. 

 Pero además, no solo la infancia es de vital importancia para la determinación de las 

características de la elección amorosa. Es en la adolescencia además donde se produce el 

refrescamiento de las pulsiones acalladas por la latencia, las cuales resurgen para 

reorganizarse y subordinar su satisfacción en torno a una zona erógena delimitada y puesta 

al servicio de la reproducción: los genitales. 

 Freud (1905) lo plantea así: 

 “La inclinación infantil hacia los padres es sin duda la más importante, pero no la única, de 

las sendas que, renovadas en la pubertad, marcan después el camino a la elección de objeto. 

Otras semillas del mismo origen permiten al hombre, apuntalándose siempre en su infancia, 
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desarrollar más de una serie sexual y plasmar condiciones totalmente variadas para la 

elección de objeto.” (Freud ,1905).  

Todo esto nos enseña cómo se plantea más arriba que la elección del objeto amoroso, se 

encuentra profundamente arraigada en sucesivos procesos inconscientes de origen infantil y 

de parecida temprana edad, lo que nos llevaría a considerar que el amor como parte de la 

vida perceptual del individuo esta sobre determinado por algo que estructura el propio 

psiquismo del individuo y que este, a primeras luces desconoce. Todo lo mencionado podría 

considerarse como una “Teoría del amor desde la doctrina de las pulsiones”, ya que en los 

Tres Ensayos, Freud, además de ofrecer su explicación acerca del amor, comienza a dar 

forma al propio concepto de “pulsión” como distingo del “instinto”. 

Por otro lado, y varios años más tarde, (1915) a partir de “Introducción al Narcisismo” (obra 

fundamental, que podría considerarse el germen del giro teórico de 1920) Freud nos ofrece 

más explicaciones acerca del “prototipo” del objeto de amor que tenemos, realizando una 

parcial distinción según el género sexual, diciendo que: 

 “…los seres humanos se descomponen tajantemente en dos grupos según que su elección 

de objeto responda a uno de los dos tipos, el narcisista o el del apuntalamiento; más bien, 

promovemos esta hipótesis: todo ser humano tiene abiertos frente a sí ambos caminos para 

la elección de objeto, pudiendo preferir uno o el otro. Decimos que tiene dos objetos sexuales 

originarios: él mismo y la mujer que lo crió, y presuponemos entonces en todo ser humano 

el narcisismo primario que, eventualmente, puede expresarse de manera dominante en su 

elección de objeto.”  (Freud, 1915).  

Nótese que a aquí también se refiere a la madre como “…la mujer que lo crió…”, es decir 

continua sosteniendo el carácter determinante de la figura materna/paterna. 
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 Y traza la distinción de la elección sexual de objeto de acuerdo al género: “La comparación 

entre hombre y mujer muestra, después, que en su relación con el tipo de elección de objeto 

presentan diferencias fundamentales, aunque no, desde luego, regulares.  

“El pleno amor de objeto según el tipo del apuntalamiento es en verdad característico del 

hombre” (Freud, 1915), mientras que para la mujer sostiene:“Con el desarrollo puberal, por 

la conformación de los órganos sexuales femeninos hasta entonces latentes, parece 

sobrevenirle un acrecimiento del narcisismo originario (…)”.  

Tales mujeres sólo se aman, en rigor, a sí mismas, con intensidad pareja a la del hombre que 

las ama.” (Freud, 1915). Y asegura: “nada más lejos de mí, en esta pintura de la vida amorosa 

femenina, que la tendencia a menospreciar a la mujer.” (Freud, 1915).  

El Amor como procedente de la Falta: El amor desde el psicoanálisis es, “amarse o 

completarse en el otro…”, en el punto en el que guiado por la lógica del deseo, se ama al otro 

porque es el otro quien me llena, es decir quien me completa, y por lo tanto no solo lo deseo, 

sino que deseo que me desee, poniendo al amor propiamente dicho nuevamente en una 

situación ficticia y artificial.  

Este mecanismo puede ser pensado tanto desde Freud,, en lo que refiere a las capacidades 

proyectivas o metafóricas de los de la elección del objeto. 

 Freud (1905) se interesa particularmente en la capacidad proyectiva y de la propia fantasía 

de los sujetos diciendo que todas aquellas emociones de satisfacción y amor de un mundo 

que se cree externo parte de una moción de deseo de carácter primario, premisa de la cual se 

vale el mismo para analizar al amor y sus objetos. Y es en el campo de la proyección donde 

Freud comienza a estudiar al amor, lo hace en situación de transferencia en la medida que 

observa como el sujeto entabla su relación con el analista y manifiesta su propia proyección 

fantasmatica en el mismo. Acerca del amor de transferencia dice: 
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“El amor de transferencia presenta quizá un grado menos de libertad que el amor corriente, 

llamado normal; delata más claramente su dependencia del modelo infantil y se muestra 

menos dúctil y menos susceptible de modificación…” (Freud, 1915) y continua: “De todos 

modos, aparece caracterizado por algunos rasgos que le aseguran una posición especial:  

1º. Es provocado por la situación analítica.  

2º. Queda intensificado por la resistencia dominante en tal situación; y 

3º. Es menos prudente, más indiferente a sus consecuencias y más ciego en la estimación de 

la persona amada que otro cualquier enamoramiento normal.” (Freud, 1915).  

Sobre la línea de la transferencia el psicoanálisis de la mano de Freud ha realizado dos 

descubrimientos fundamentales acerca del amor: Su carácter automático, enfatizado por 

Freud a quien la clínica le demuestra que el amor está regido por una necesidad que opera en 

él. Y también, reconoce ciertas “condiciones” para que se dé el amor, vale decir, la  

obediencia a las leyes, todas ellas hijas de la ley Paterna, incorporada a edad temprana por el 

sujeto y que va a determinar las posteriores elecciones de objeto en el plano sexual y amoroso.  

El segundo descubrimiento es su carácter disimétrico entre el amante y el amado: es en el 

primero en el que existe una falta y por ello ama, para buscar la complementariedad en el 

otro, el amado sobre el cual a su vez intenta perpetuar la existencia de una falta, que le permita 

conservar su lugar. 

Según el autor, el amor intenta responder por el ser perdido al ingresar al lenguaje (“el ser o 

la vida”), aquí se presenta la fantasía de que el amor, por tanto el ser amado puede responder 

por este ser perdido. Es decir, el amor esta hecho de la falta, del intento de poseer (recuperar) 

algo que no existe y en este sentido pierde su carácter de belleza y bienestar, ya que su esencia 

está fundamentada por una carencia constante. 
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2.2.2. MODELO ECOLOGICO DE EXPLICACION DE LA 

VIOLENCIA (Bronfenbrenner y Belsky) 

En el ámbito de las Ciencias Sociales, y más específicamente de la psicología, el modelo 

ecológico constituye un marco de análisis e intervención especialmente sugerente. El uso de 

la perspectiva ecológica tiene sus orígenes en los trabajos de Wright y Barker (1950) que 

toman como referentes los conceptos de espacio vital y campo psicológico de Kurt Lewin 

(1935). 

 Partiendo de estos referentes, Urie Bronfenbrenner formuló el modelo ecológico del 

desarrollo humano que recogió en su libro “La ecología del desarrollo humano” en 1987. 

Para este autor, la conducta es una función de la interacción de los rasgos de la persona y de 

sus habilidades con el ambiente. En otros términos, la interacción de los componentes 

ontogenético y de socialización produce la conducta. Esta teoría también constituye un marco 

de análisis de situaciones sociales (Bronfenbrenner y Ceci, 1994). 

 

Contextos de desarrollo para el adolescente desde el modelo ecológico 

 Desde el modelo ecológico se considera que el ser humano se halla integrado en una tupida 

red de relaciones que se expresan gráficamente en estructuras concéntricas o anidadas y que 

representan los contextos de desarrollo o ambientes más significativos. De este modo, la 

conducta es el resultado de la interacción entre diferentes sistemas que se superponen y se 

relacionan de manera bidireccional y concéntrica; es decir, cada uno de los niveles está 

contenido en el siguiente. Estos contextos de desarrollo se denominan ontosistema, 

microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema.  

A continuación se describen los diferentes contextos de desarrollo para del adolescente desde 

el modelo ecológico: 
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  El ontosistema está relacionado con las características individuales del adolescente 

teniendo en cuenta las diferencias en función del género. 

  Un microsistema es un patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la 

persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado. Normalmente, los 

microsistemas de una persona en desarrollo son aquellos en los que la persona actúa 

activamente y que influyen de una manera directa en el individuo. Ejemplos de microsistema 

en la adolescencia son la familia o la pandilla de amigos.  

 Un mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona 

en desarrollo participa activamente.  

Un mesosistema es un sistema de microsistemas y, por tanto, su descripción y análisis debe 

realizarse en los mismos términos que los microsistemas: relaciones, actividades y roles. Por 

ejemplo, la coordinación de los progenitores con el profesorado para la educación de los 

adolescentes.  

 Un exosistema se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo 

como participante, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el 

entorno que comprende a las personas en desarrollo. De ahí la importancia de vincular de 

forma efectiva los hechos que suceden en un exosistema con los hechos que acontecen en un 

microsistema, teniendo siempre presente los cambios evolutivos de la persona en desarrollo. 

Este nivel está conformado por el sistema de relaciones enmarcadas por las instituciones que 

median entre la cultura y el nivel familiar del adolescente como son la escuela, el barrio o la 

iglesia.  

 El macrosistema se refiere a las correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas 

de menor orden (micro, meso y exo) que existen o podrían existir en el nivel de la subcultura 
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o de la cultura en su totalidad. Esta estructura anidada es el nivel más amplio e incluye las 

formas de organización social, las creencias culturales y los estilos de vida que prevalecen 

en una cultura o subcultura particular. 

 En este nivel están incluidos las creencias sobre las desigualdades de género basadas en los 

estereotipos de las que derivan los mitos del amor romántico que sostienen las relaciones de 

pareja poco saludables.  

Desde el punto de vista cultural, en las parejas adultas y sobre todo en las más jóvenes, las 

ideas acerca del amor y de la vida en pareja están cargadas de mitos y creencias compartidas 

que guían las interacciones sentimentales. Algunos de estos mitos y creencias se relacionan 

especialmente con la presencia de violencia en la pareja ya que se trata de prejuicios 

profundamente arraigados en un modelo cultural patriarcal basado en la desigualdad y 

asimetría de género. 

  Por último, el cronosistema, implica los cambios temporales en el ambiente que producen 

nuevas condiciones que inciden en el desarrollo. Si analizamos el problema de la VPA desde 

este enfoque, debemos considerar que sus causas son múltiples y complejas y que es preciso 

examinarlas en términos de interacción entre personas y contextos. Siguiendo con esta idea, 

es imprescindible analizar los principales factores tanto individuales como contextuales 

(relativos al individuo, la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación) 

asociados con los problemas de VPA.  

 

 Factores asociados con la violencia de género en parejas adolescentes 

 Factores individuales.-  La literatura que se centra en el estudio de las consecuencias 

de la VPA señala que, además de los posibles daños físicos, la violencia hacia la pareja 
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adolescentes está asociada con el distress psicólogico en las víctimas que es percibido por 

los adolescentes como más grave que los daños físicos con la presencia de síntomas 

depresivos, ideación suicida, desórdenes alimentarios, baja autoestima y baja satisfacción 

con la vida, abuso de sustancias (alcohol y drogas), problemas conductuales y académicos en 

la escuela y un deterioro general de las condiciones físicas y mentales tanto en las víctimas 

como en los agresores adolescentes (Cleveland, Herrera y Stuewig, 2003). 

 

 En otras palabras, las relaciones de pareja violentas en la adolescencia tienen graves 

consecuencias psicosociales tanto para las víctimas como para los jóvenes agresores. Un 

aspecto muy importante a destacar es que haber ejercido violencia contra una pareja anterior 

o tener contacto cercano con un adolescente agresor parece ser el predictor más potente de 

violencia en una relación futura (Vézina y Hérbert, 2007). En el mismo sentido, haber sido 

víctima de violencia por parte de su pareja o tener contacto cercano con una víctima, 

incrementa la posibilidad de implicarse en una nueva relación abusiva (Arriaga y Foshee, 

2004).  

En general, los motivos que chicos y chicas exponen para justificar la VPA son muy 

diferentes. Los chicos agreden a su pareja principalmente con objeto de dominarla, es decir, 

para ejercer un control sobre ella; en el caso de las chicas, por el contrario, la violencia suele 

ser un acto de autodefensa, un desahogo en un momento emocional de intensa ira o una 

respuesta ante una acción inadecuada por parte del chico (por ejemplo, una conducta de 

infidelidad) (Foshee y cols., 2007). Ahora bien, los hombres, a diferencia de las mujeres, 

tienden a infravalorar su propia agresión, mientras que las mujeres suelen sobrevalorar lo 

ocurrido y sentirse, por ello, culpables (Jackson, 1999). Estas diferencias en las reacciones 



  

50 
 

posteriores a la agresión por parte de los chicos o chicas refleja bien las creencias y patrones 

culturales de referencia y transmitidos en el proceso de socialización. 

 

 Factores contextuales.- Los mitos y creencias sobre el amor romántico son 

estructuras cognitivas fuertemente arraigadas y configuran en buena parte las ideas sobre las 

relaciones de pareja que los adolescentes asumen como “normales”. Todas ellas se enraízan 

profundamente en un modelo cultural basado en la desigualdad y el desequilibrio en las 

relaciones entre hombres y mujeres, modelo que se transmite de generación en generación 

mediante el proceso de socialización de género.  

 

La socialización es el proceso de transmisión de los valores, creencias, normas, actitudes y 

formas de conducta apropiados para la sociedad de pertenencia, de tal forma que la persona 

socializada asume como principios-guía de su conducta personal los objetivos socialmente 

valorados. Específicamente, la socialización de género hace referencia al proceso por el cual 

las personas llegan a pensar y actuar de forma diferente según sean hombres o mujeres; cada 

mujer y cada hombre se construye mediante modelos, a través de imágenes compartidas 

socialmente con las que cada quien se identifica. Se espera que cada uno y cada una ejerzan 

el rol de género asignado de manera “adecuada”.  

Si integrarse en una cultura significa asumir los roles que la definen, no hacerlo implica 

romper, enfrentarse, cambiar normas fuertemente arraigadas con los consecuentes costes 

emocionales que esto implica (Meras, 2003). 

 

 La violencia también se socializa y se aprende. De esta forma algunos autores han 

identificado que la mayor implicación de los chicos en formas de agresión física podría 



  

51 
 

deberse al aprendizaje de “patrones de violencia diferenciados por género” (White, 2002). El 

proceso de socialización a través del cual las personas asumen reglas y normas de 

comportamiento tiene lugar, fundamentalmente en el contexto de la familia.  

Pero debemos considerar que, en la adolescencia, existen otros microsistemas o contextos 

inmediatos del desarrollo tan importantes o más que la familia para los jóvenes como son los 

iguales o la escuela. A estos agentes socializadores fundamentales se añaden en la actualidad 

los medios de comunicación de masas que se ubican en el ámbito macrosocial de influencia 

desde los que se transmiten muchos de los mitos, creencias y representaciones del amor y la 

violencia. 
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2.2.3. TEORÍA DEL APEGO  

La teoría del Apego John Bowlby (1969), es la teoría que describe la dinámica de largo plazo 

de las relaciones entre los seres humanos. Su principio más importante declara que un recién 

nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal para que su 

desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. 

 

John Bowlby (1969) propone que las personas conforman su estilo de relación a partir de las 

interacciones y relaciones que establecieron durante la infancia con las principales figuras de 

apego (madre y padre). Dichas interacciones influyen tanto en el inicio como en el desarrollo 

del comportamiento agresivo. 

 

Según esta teoría los adolescentes procedentes de hogares en los que observaron y /o 

sufrieron malos tratos, que muestran problemas en regular sus emociones, bajas habilidades 

para solucionar problemas y/o menor confianza en sí mismos, aspectos que también pueden 

deberse como consecuencia de lo anterior, mostraría mayores probabilidades de establecer 

relaciones de pareja conflictivas. 

Desde esta perspectiva, las agresiones en la adolescencia se originarían por las experiencias 

negativas en la infancia, tales como conductas agresivas en los progenitores, maltrato infantil, 

apego inseguro, etc., y al mismo tiempo influenciarían la ocurrencia de patrones 

disfuncionales en la adultez. Sin embargo, no podemos obviar que las experiencias 

personales conllevan un proceso de elaboración individual que permitiría modificar estos 

patrones. 
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Los tres elementos fundamentales del proceso de apego: 

o Sintonía: La armonía entre el estado interno de los padres y el estado interno de los hijos 

suele ser alcanzada cuando unos y otros comparten de manera continúen te las señales 

no verbales. 

o Equilibrio: La sintonía con el estado de los padres permite a los hijos equilibrar sus 

propios estados corporales, emocionales y mentales. 

o Coherencia: Es el sentido de integración que alcanzan los niños cuando, en relación con 

los adultos, experimentan conexión interpersonal e integración interna. 

Tipos de apego: 

 APEGO SEGURO: El apego seguro se da cuando la persona que cuida demuestra 

cariño, protección, disponibilidad y atención a las señales del bebé, lo que le permite 

desarrollar un concepto de sí mismo positivo y un sentimiento de confianza. En el 

dominio interpersonal, las personas seguras tienden a ser más cálidas, estables y con 

relaciones íntimas satisfactorias, y en el dominio intrapersonal, tienden a ser más 

positivas, integradas y con perspectivas coherentes de sí mismo. 

 APEGO ANSIOSO: El apego ansioso  se da cuando el cuidador está física y 

emocionalmente disponible sólo en ciertas ocasiones, lo que hace al individuo más 

propenso a la ansiedad de separación y al temor de explorar el mundo. No tienen 

expectativas de confianza respecto al acceso y respuesta de sus cuidadores, debido a 

la inconsistencia en las habilidades emocionales. Es evidente un fuerte deseo de 

intimidad, pero a la vez una sensación de inseguridad respecto a los demás. Puede ser 

de dos tipos: 
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a) Apego ambivalente: 

 Responden a la separación con angustia intensa y mezclan comportamientos de apego con 

expresiones de protesta, enojo y resistencia. Debido a la inconsistencia en las habilidades 

emocionales de sus cuidadores, estos niños no tienen expectativas de confianza respecto al 

acceso y respuesta de sus cuidadores. 

b) Apego evitativo:   

El apego evitativo se da cuando el cuidador deja de atender constantemente las señales de 

necesidad de protección del niño, lo que no le permite el desarrollo del sentimiento de 

confianza que necesita. Se sienten inseguros hacia los demás y esperan ser desplazados 

sobre la base de las experiencias pasadas de abandono. 

 APEGO DESORGANIZADO DESORIENTADO: El cuidador ante las señales del 

niño tiene respuestas desproporcionadas y/o inadecuadas, incluso en su 

desesperación, al no poder calmar al niño, el cuidador entra en procesos de 

disociación. Esta conducta del adulto desorienta al niño y no le da seguridad y le 

genera  ansiedad adicional. 

 

 

2.2.4. TEORÍAS DEL FUNCIONALISMO ESTRUCTURAL  

Talcott Parsons (1951), desde sus teorías del funcionalismo estructural, relacionó a la 

interacción con el sistema social, que definió: “un sistema social consiste en una pluralidad 

de actores individuales que interactúan entre sí en una situación que tiene, al menos, un 
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aspecto físico o de medio ambiente, actores motivados, y cuyas relaciones con sus situaciones 

incluyendo a los demás actores están mediadas y compartidas por un sistema de símbolos 

culturalmente estructurados y compartidos”Pasons (1951) 

Lo anterior expone la idea de este autor de que un sistema social es todo tipo de 

colectividades, resaltando a la sociedad como sistema de gran importancia, en el que un 

conjunto de individuos interactúan y pueden satisfacer sus necesidades individuales y 

colectivas. 

A pesar de que Parsons no tomó la interacción como unidad fundamental en su estudio del 

sistema social, esta definición evidencia la concepción de sistema social como un sistema de 

interacción. El núcleo de la obra de Parsons son sus cuatro sistemas de la acción, conocido 

como su esquema AGIL. Los sistemas de acción constituyen herramientas analíticas para el 

análisis de la realidad. Estos son el sistema de la acción, el sistema social, el sistema cultural 

y el sistema de la personalidad. 

El sistema cultural era, para Parsons (1951), el más importante y, por las características de 

esta investigación, que tiene un componente cultural desde el seguimiento de pautas o 

patrones, también se resaltarán sus particularidades. Según Ritzer (2008), Parsons concebía 

la cultura como la principal fuerza que ligaba los diversos elementos del mundo social o, 

dicho en sus propios términos, del sistema de acción 

La cultura media en la interacción entre los actores e integra la personalidad y los sistemas 

sociales. Este autor consideró también a la cultura como un complemento mediador de la 

interacción, teniendo en cuenta su efecto en las personas, quienes al ser parte de una 

determinada cultura, también poseen una latencia o mantenimiento de patrones, pues el 

sistema es el encargado de proporcionar, mantener y renovar la motivación de los individuos 
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y sus pautas culturales. De este modo en el sistema social, cumple la función de proporcionar 

a los actores las normas y valores que les motivan para la acción. 

El sistema cultural es parte de los otros sistemas, y a la vez existe independientemente, pues 

constituye el acervo de conocimientos, símbolos e ideas, elementos del sistema social y el de 

personalidad, pero que no se convierten completamente en parte de estos. 

Es importante destacar la atención que brinda Parsons al sistema cultural, y su concepción de 

que la cultura es un componente fundamental de la interacción entre los individuos. 

 

2.2.5. ANTROPOLOGÍA CULTURAL (1930) 

Se opone a la universalidad de la teoría psicoanalítica y demuestra que las vivencias 

adolescentes varían dependiendo del tipo de cultura.  

“Desde la antropología, se consideran que la sexualidad no es sólo una dimensión de la 

psiquis o de la personalidad, sino que es un aspecto constitutivo de la estructura social, y por 

lo tanto determina la dinámica social y cultural de los diversos pueblos. (Mead citada en 

Hernández, 32)”  

En esta línea se pueden ubicar los estudios de Malinowski (1920) y Margaret Mead (1930), 

quienes al estudiar el comportamiento sexual de diversas culturas, a la vez que llegan a la 

conclusión de que la prohibición del incesto y los sistemas de parentesco son fundamentales 

para la constitución de los sistemas sociales, lo que implica a la vez el control sobre la 

sexualidad; este control puede ser transgredido por los individuos, es decir las personas no 

sólo reproducen las normas sexuales que establece la sociedad, sino que, hay individuos 

transgresores que retan los comportamientos establecidos.  



  

57 
 

Pese a este aporte, se dejan de lado otros aspectos como: las concepciones, percepciones y 

prácticas de las diversas culturas para influir o en ciertos casos moldear las identidades 

masculinas y femeninas, y sobre el relacionamiento entre hombres y mujeres, que en casi 

todas las sociedades están mediadas por relaciones de poder que se expresan en las diversas 

dimensiones de la vida social y personal. Lo nuevo de este enfoque es que permite, 

 “…mirar la sexualidad como una de los elementos influyentes en la constitución de la 

dinámica de los sistemas sociales”.  

Estos planteamientos van despejando el panorama sobre la concepción de la sexualidad y la 

centralidad de ésta para el funcionamiento armónico del sistema social. 

 

2.2.6. EL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO (1969) 

Hace ya mucho tiempo se ha venido estudiando la relaciones y la influencia entre el medio y 

el individuo y es precisamente el Interaccionismo simbólico quien nos ayuda a comprender 

mejor esto, ya que es por medio de este que podemos entender que el hombre se ve influido 

por la cultura pero es este quien la crea y la modifica según sus intereses personales. 

“El Interaccionismo simbólico se sitúa dentro del paradigma de la transmisión de la 

información: emisor-mensaje-receptor, junto a otras teorías. En este paradigma, la 

comunicación se considera instrumental, es decir, los efectos del mensaje se producen 

unilateralmente sin tener en cuenta a la audiencia.” George Herbert Mead Herbert Blumer 

(1969) 
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El interaccionismo simbólico como un enfoque relativamente definido del estudio de la vida 

de los grupos humanos y del comportamiento del hombre. Parte de tres premisas básicas: 

 El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan 

para él. 

 El significado de estas cosas se deriva o surge como consecuencia de la interacción 

social entre los individuos. 

 Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo 

desarrollado por la persona. La interpretación supone un proceso de auto interacción. 

Lo novedoso de este planteamiento reside en que no se limita a contemplar factores causales, 

como otras corrientes psicológicas y sociológicas, en la formación de la conducta humana, 

sino que señala la existencia de un proceso interpretativo personal del significado de las 

cosas, fruto de la interacción social que orienta la conducta. 

Para Helbert Blumer (1969) uno de los pioneros del interaccionismo simbólico este esta 

cimentado en una serie de ideas básicas o “imágenes radicales”, que forman el armazón del 

estudio y análisis de esta corriente 

Los grupos humanos están formados por individuos comprometidos en la acción. Los 

individuos pueden actuar de forma aislada, colectivamente o en nombre o representación de 

alguna organización. La sociedad está formada por personas involucradas en la acción, y la 

vida de la sociedad es un proceso de ensamblaje de las actividades de sus miembros. 

La interacción es un proceso que forma el comportamiento humano. Las actividades de cada 

miembro se producen primordialmente en respuesta o en relación con las de los demás. 

 Según plantea George Herbert Mead (1969) la interacción humana puede darse a dos niveles: 

 “Conversación de gestos”: una persona responde directamente al acto de otra sin 

interpretarlo. Blumer lo llama “interacción no simbólica”. 
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 “Empleo de símbolos significativos”: implica la interpretación del acto. Blumer lo 

denomina “interacción simbólica”. 

Mead describe la interacción simbólica como una exposición de gestos y una respuesta al 

significado de los mismos. Cuando el significado es el mismo para ambas personas, se 

comprenden mutuamente. El proceso consiste en formular indicaciones a los demás sobre lo 

que hay que hacer, y en interpretar las que ellos formulan a su vez. La interacción social se 

ejerce primordialmente en el ámbito simbólico. 

Como indica Mead, la persona posee “un sí mismo”. Esto quiere decir que un individuo puede 

ser objeto de sus propios actos. Este auto-objeto se forma mediante un proceso de asunción 

de papeles basado en las diferentes maneras de definirlo que tienen los demás.Esto significa 

que la persona humana es capaz de establecer una interacción consigo misma o auto 

interacción, que es un proceso en el que el individuo se hace indicaciones a sí mismo, de las 

cuales se sirve para orientar sus actos. 

La acción por parte del ser humano “consiste en una consideración general de las diversas 

cosas que percibe y en la elaboración de una línea de conducta basada en el modo de 

interpretar los datos recibidos”. 

Esto concuerda con el concepto de acto de Mead: “la acción humana es un proceso de 

interacción del ser humano consigo mismo. La acción es una conducta elaborada por el actor, 

y no una respuesta prefigurada de su organización personal” Mead (1969) 

Esto también es válido para la acción colectiva o conjunta, en la que intervienen una serie de 

individuos, y que sería el resultado de un proceso interpretativo a través de la formulación 

recíproca de indicaciones entre quienes intervienen en el mismo. 

En una sociedad humana, hay una gran parte de formas reiterativas y preestablecidas de 

acción conjunta, que hacen pensar en un orden de vida establecido. Sin embargo, la acción 
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conjunta reiterativa y estable es el resultado de un proceso interpretativo al igual que 

cualquier nueva forma de acción conjunta. La mayoría de las situaciones en una sociedad son 

definidas por las personas de idéntica forma, adquieren una definición común de cómo actuar 

en cada situación; pero esto no quiere decir que no exista proceso de interpretación. 

“Es el proceso social el que crea y sustenta las normas en la vida de grupo y no éstas las que 

forjan y sostienen aquella”. 

La sociedad está formada por instituciones y organizaciones sociales, que son redes de acción 

que implican la un encadenamiento e interdependencia de los distintos actos de diversas 

personas. Pero estas redes no funcionan automáticamente por medio de dinámicas internas o 

de exigencias del sistema, sino porque las personas actúan, y esto es producto de un proceso 

de interpretación de la situación. 

Toda acción conjunta surge de un historial de acciones previas de los participantes. Hay que 

tener en cuenta el vínculo histórico, el vínculo con las formas precedentes de acción conjunta. 

Herbert Blumer  resume el interaccionismo simbólico en tres tesis que él llama tres premisas 

simples: 

- La primera es que las personas actúan en relación a las cosas a partir del significado que las 

cosas tienen para ellos. 

- La segunda dice que el contenido de las cosas se define a partir de la interacción social que 

el individuo tiene con sus conciudadanos.  

- El tercero implica que el contenido es trabajado y modificado a través de un proceso de 

traducción y evaluación que el individuo usa cuando trabaja las cosas con las que se 

encuentra.  

Estas tres tesis o premisas resumen un sistema complejo de ideas acerca de cómo es el mundo 

de las personas y cómo éstas en él reaccionan. 
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 A su vez, los principios básicos del interaccionismo son, según Ritzer (1988) los siguientes:  

 Los seres humanos, a diferencia de los animales inferiores, poseen la capacidad de 

pensar.  

 La capacidad de pensar está moldeada por la interacción social. 

 En la interacción social la gente aprende los significados y los símbolos que les 

permiten ejercer su capacidad humana distintiva de pensar. 

 Significados y símbolos le permiten a la gente ejecutar acción humana distintiva e 

interacción. 

 La gente es capaz de modificar los significados y símbolos que ellos usan en la 

interacción sobre la base de la interpretación de la situación; 

 La gente es capaz de hacer esas modificaciones porque tienen la habilidad de 

interactuar con ellos mismos, lo que les permite examinar diferentes cursos posibles 

de acción, determinando las ventajas y desventajas relativas y escoger una. 

 Los modelos de acción y de interacción constituyen grupos y sociedades. 

 El interaccionismo simbólico pone al sujeto en el centro, pero al mismo tiempo 

plantea de que sólo se puede tener acceso a la actividad creativa del sujeto mediante 

la participación del investigador como un miembro iniciado en el mundo de los 

investigados para con palabras de ellos, poder dar un cuadro acerca de lo que acontece 

en este mundo. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. ADOLESCENTE: La adolescencia es  una etapa entre la niñez y la edad 

adulta, que cronologicamente se inicia por los cambios puberales y que se 
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caracteriza por profundas transformaciones biologicas, psicologicas y 

sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, 

pero esencialmente positivos. No es solamente un periodo de adaptacion a los 

cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una 

mayor independencia psicológica y social. 

Es difícil establecer límites cronológicos para e   ste periodo de acuerdo a los 

conceptos convencionales aceptados por la OMS, la adolescencia es la etapa 

que transcurre entre los 10 y 19 sños, considerandose la fase dos fases: la 

adolescencia temprana (10-14 años) y la adolescencia tardia (15 a 19 años) 

2.3.2. CONVIVENCIA: Se designa con el término de convivencia a la vida en 

común que alguien lleva ya sea con una o varias personas. . En su acepción 

más amplia, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y 

armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio. 

2.3.3. PAREJA: Pareja: según Quintero Velásquez (2007, p. 95). Unión de dos 

personas independiente de su opción sexual. Pueden o no tener descendencia 

propia proveniente de relaciones anteriores o por adopciones, asumiendo las 

funciones de la crianza, la socialización y la alimentación, entre otras. 

Podría entenderse a la pareja como la relación que establecen dos personas 

para compartir una determinada unión; la cual implica afinidad en proyectos 

de vida conjuntos a futuro. Esta unión es el resultado de un período de 

asentamiento en el cual los sujetos que se implican determinan una forma 

característica de enlace al que se le denomina “vínculo” 
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2.3.4. CONVIVENCIA A NIVEL DE PAREJA  DE ADOLESCENTES: Es la 

unión afectiva de dos adolescentes, a fin de cohabitar de forma estable, en una 

relación de afectividad análoga a la conyugal. En este tipo de relación los 

adolescentes adoptan responsabilidades de mantener un hogar. 

2.3.5. CONVIVENCIA DE ADOLESCENTES RURALES: vinculación afectiva 

y de convivencia entre los adolescentes, que conlleva una dependencia 

económica análoga a la de un matrimonio que se dan en áreas rurales. 

2.3.6. SOCIEDAD RURAL: Son aquellos tipos de poblaciones que viven en 

espacios naturales y que dependen de economías primarias en las que 

actividades tales como la ganadería o la agricultura son principales para la 

generación de alimentos y otros elementos que luego serán utilizados para la 

subsistencia básica. Las comunidades rurales suelen ser hoy en día todavía 

bastante simples en lo que respecta a su calidad de vida, no contando con 

demasiado influjo de la y manteniendo en muchos casos estructuras de 

pensamiento bastante tradicionales. 

2.3.7. TRANSMSIONES INTERGENERACIONEALES: La transmisión 

intergeneracional es la comunicación de valores, hechos, secretos, historias, 

entre otros,  de una generación a otra en una familia. 

En una familia pueden suceder hechos, historias, valores que sustentan formas 

de pensar y actuar entre otras cosas, que de no estar bien procesadas se pueden 

quedar en el aire y operar en los miembros de una familia hasta transmitirse 

a generaciones futuras. 

2.3.8. EL AMOR: Forma más reconocida de vinculación afectiva interpersonal.  
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2.3.9. LA VINCULACIÓN AFECTIVA: Es la capacidad humana de desarrollar 

afectos intensos ante la presencia o ausencia, disponibilidad o 

indisponibilidad de otro ser humano en especifico, así como las 

construcciones mentales, individuales y sociales que de ellos se deriva.  

2.3.10. ELECCIÓN DE LA PAREJA: Es casi la decisión más crucial de nuestras 

vidas y un proceso altamente complejo. Científicos de la Universidad de 

California, afirman que sólo somos conscientes de una parte, el resto opera 

fuera de nuestra conciencia, obedeciendo a la 'secreta' química del amor. 

2.3.11. RELACIONES DE PAREJA: Las relaciones de pareja vienen a constituir 

el vínculo que se establece entre dos personas (hombre y mujer) cuando 

deciden permanecer unidos. La existencia social de la pareja implica afrontar 

retos, responsabilidades y un proyecto común.  

2.3.12. SEXUALIDAD: La sexualidad es el conjunto de condiciones que 

caracterizan el sexo de cada individuo. También, desde el punto de vista 

histórico cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de 

prácticas asociadas a la búsqueda del placer sexual, que marcan de manera 

decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su 

desarrollo. 

2.3.13. FRAGILIDAD: Debilidad e inconsistencia que algo presenta, ya sea un 

individuo, un objeto,  entre otras alternativas. que puede deteriorarse con 

facilidad. 
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2.3.14. FAMILIA: “La familia está formada por dos o más personas unidas 

por el afecto, el matrimonio o la filiación, que viven juntas, ponen sus recursos 

económicos en común y consumen conjuntos una serie de bienes en su vida 

cotidiana”. Alberdi (1999) 

 “Es la institución en la que el ser humano encuentra las posibilidades de 

desarrollo y perfeccionamiento más íntimo y profundo. Se está produciendo 

entre padres e hijos una reciprocidad de acciones en demanda de prestaciones 

y apoyo”. Pérez Serrano (2004). 

 “Grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco 

(compromiso, unión convivencia, consanguinidad…), cuyos miembros 

adultos asumen la responsabilidad del cuidado de los hijos”. Musitu  (1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

66 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a utilizar en el presente estudio es Básica o teórica, nos posibilita 

obtener y recopilar información para ir construyendo una base de conocimientos que va 

agregando a la información previa existente, nos permitirá ampliar los conocimientos sobre 

la convivencia a nivel de pareja entre adolescentes en el Barrio de Vista Alegre- Chupaca. 

El alcance de la investigación es transversal, porque el estudio se realizara en un tiempo 

determinado (2016), no será interrumpido hasta la culminación del mismo.  

3.2. NIVEL DE INVESTIGACION 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de  investigación  reunimos por su nivel  las 

características de un estudio descriptivo, ya que nos permitirá identificar, conocer y describir  

la convivencia a nivel de pareja entre adolescentes en el Barrio de Vista Alegre- Chupaca, 

mostrando una descripción exacta del problema, caracterizando un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

3.3. UNIDAD DE ANALISIS 

6 parejas de ambos sexos, sin escolaridad, trabajan, grado de instrucción secundaria, 

conviven, relaciones aceptadas por sus padres. 

El procedimiento utilizado para la determinación de la muestra es el muestreo no 

probabilístico, que consistente en que el investigador selecciona la muestra que supone sea 
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la más representativa, utilizando un criterio subjetivo y en función de la investigación que se 

vaya a realizar. 

3.4. POBLACION Y MUESTRA  

3.4.1. Población 

En el barrio de Vista Alegre de la provincia de Chupaca existe alrededor de 6 parejas de 

adolescentes que conviven, para el desarrollo de nuestra investigación es necesario 

determinar el lugar o espacio y los individuos a los que se van a dirigir el esfuerzo de la 

investigación, en el presente estudio se conoce de adolescentes que conviven en el barrio de 

Vista Alegre de la provincia de Chupaca. 

 3.4.2. Muestra  

El procedimiento utilizado para la determinación de la muestra es el MUESTREO NO 

PROBABILÍSTICO, utilizando un criterio subjetivo y en función de la investigación que se 

va a realizar.La muestra está constituida por 6 parejas de adolescentes (varón y mujer), y 

tomamos en cuenta la información brindada por 4 informantes claves (2 Autoridades Locales 

y 2 Padres de Familia). 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación es No experimental-Transeccional- Descriptivo, con 

este diseño, se pretende recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único con el  

propósito de describir la variable, y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado, midiendo en un grupo de personas y proporcionando su descripción. Por lo tanto, el 

presente estudio es puramente descriptivo. 
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3.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestro estudio de naturaleza Cualitativa recurre al método Hermenéutico, de naturaleza 

interpretativa: por que observa el fenómeno, busca el significado e interpreta el hecho, 

hermeneutizando el comportamiento de los adolescentes en la convivencia  pretendiendo 

explicar las relaciones existentes de un hecho de la vida social de los sujetos que vamos 

estudiar en el contexto en el cual acontece. 

3.7.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

3.7.1. Técnicas e instrumentos de recolección  de datos  

Para la recolección de información se usó la técnica de entrevista, siendo su 

instrumento guía de entrevista en profundidad con 13 preguntas aplicadas a 6 parejas 

de adolescentes que conviven en el barrio de Vista Alegre de la Provincia de Chupaca, 

recurriendo a sus domicilios para lograr el objetivo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

La adolescencia es la etapa de proceso evolutivo del ser humano donde, se vive intensamente 

la vida en familia no es suficiente busca la compañía de los pares asiste a la amor  e inicia 

fuertemente la vida en pareja. En los espacios rurales las uniones entre adolescentes son 

frecuentes. Mostramos a continuación los hallazgos cualitativos de las experiencias en la 

convivencia a nivel pareja entre adolescentes: 

HIPOTESIS GENERAL: La convivencia a nivel de pareja  entre adolescentes del Barrio 

de Vista Alegre, provincia de  Chupaca 2016, se presenta en uniones frágiles, de poca 

responsabilidad, es consentida o aceptada en la sociedad rural y familias. 

RELACIONES 

¿Qué edades tienen? 

Pareja 1 Pareja 2 Pareja 3 Pareja 4 Pareja 5 Pareja 6 

M 18 V 18 M 16 V 20 M 18 V 19 M 18 V 19 M 16 V 18 M 17 V 19 

 

La edad promedio de los adolescentes son: en las mujeres desde los 16,17 y 18 años; en los 

varones de 18,19 y 20 años así como lo mostramos en el anterior cuadro. 

¿A qué edad decidieron convivir? 

Pareja 1 Pareja 2 Pareja 3 Pareja 4 Pareja 5 Pareja 6 
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M 18 V 18 M 14 V 18 M 16 V 17 M 17 V 17 M 15 V 17 M 15 V 17 

La edad de inicio de la convivencia adolecente en las mujeres es a los 14, 15, 16,17 y 18 

años; en los varones 17 y 18 años. 

El interés por el sexo opuesto es característico de la sexualidad adolescente, el 

enamoramiento no es suficiente, hace falta iniciar la vida en pareja: 

¿Por qué decidiste convivir? 

PAREJA 1: “…Porque mi pareja me propuso convivir y su familia me trataba muy bien y 

nos entendíamos era detallista y me hacía sentir bien  (…) Porque había amor y me decidí 

juntarme, cuando les dije a mis padres me dijeron  que era mi decisión, que dependía de mí 

y que ellos me apoyaran en lo que yo decidiera”  

PAREJA 2: “…Porque estudiábamos juntos en la nocturna, el me acompañaba a mi casa, y 

a veces  se quedaba a dormir en mi casa y después él me dijo para  vivir juntos yo le dije que 

si, además él ya trabajaba (…) Por la mala cabeza, cuando uno es joven no piensa y solo 

actúa, al principio mis padres no estaban de acuerdo, pero yo decidí vivir con mi pareja y 

también porque la quería” 

PAREJA 3: “…Porque sentía que tenía problemas en mi casa y quería irme de ahí, no 

soportaba que mi papá me controle demasiado no quería que salgue de mi casa, incluso no 

me dejaba ir al colegio y por eso peleaba con mi mamá porque ella si quería que yo estudiara, 

al final me escape de mi casa  y me fui a la selva con mi enamorado, ahí trabajamos los dos 

y estábamos bien,  mis padres se preocuparon porque me escape y no sabían nada de mí y 

me buscaron pero después de 2 meses les llame y les dije que yo me encontraba bien , y volví 
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a mi casa ya cuando tenía  mi hijo (…) Porque mi pareja tenía muchos problemas sus padres 

no la entendían y yo le propuse irnos lejos y tener una vida juntos; es así cuando decidimos 

irnos a la selva porque tenía yo algunos familiares que vivían por ahí estuvimos como 1 año 

ahí y decidimos volver porque ya no teníamos trabajo y queríamos darle una mejor calidad 

de vida a mi familia. 

PAREJA 6: “…Porque estaba embarazada y mi papa y mi mama me dijeron que tenía que 

hacerme responsable de mi hijo y de mi vida que tenía que irme de mi casa porque era mi 

problema y debería de afrontarlo (…) Porque mi enamorada estaba embarazada y mis padres 

me dijeron que tenía que estar con ella, además me dijeron mis padres que me iban a apoyar 

con lo que podían y que yo debería ahora trabajar para mantener a mi familia” 

Observamos que los adolescentes deciden convivir  por amor, ilusión, evadir problemas y 

por embarazo adolescente. 

¿Qué tiempo lleva conviviendo? 

Pareja 1 Pareja 2 Pareja 3 Pareja 4 Pareja 5 Pareja 6 

3 Meses 2 Años 2 Años 1 Año 1 Año 2 Años 

El promedio de tiempo de convivencia entre adolescentes es de dos años 

La vida en pareja, reporta momentos gratificantes y de dificultades, el enamoramiento precoz 

en  la pareja reporta experiencias: 

¿Cómo es la relación con tu pareja? 
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PAREJA 2: “…Bien a veces, solo cuando está tranquilo pero cuando no se pone a gritarme 

y faltarme el respeto, frente a su mama y a sus hermanos y ellos no le dicen nada, además 

siempre me dice que va cambiar pero no cambia hasta el momento (…) Mas o menos tratamos 

de salir adelante  a pesar de algunos problemas, me di cuenta que es difícil convivir con tu 

pareja cuando no te entiende” 

PAREJA 3: “…Como toda pareja discutes siempre hay algunos problemas,  pero todo se 

arregla conversando (…) Buena, claro a veces hay problemas pero lo solucionamos casi 

siempre cuando peleamos y tratamos en lo posible de vivir bien por nuestro hijo lo tenemos 

que hacer” 

PAREJA 4: “…Normal él sale temprano a trabajar y yo me quedo en mi casa hacer mis 

cosas, no nos comunicamos mucho solo de noche cuando el descansa de su trabajo (...)  

Regular por que cada uno hace sus cosas yo me dedico a trabajar y ella más a las cosas de la 

casa, además ella no puede trabajar porque  está embarazada y tiene que cuidarse” 

¿Tienen dificultades?  

PAREJA 4: “…Si, a veces discutimos porque sus papas le dicen que no hago nada por eso 

discutimos y él les cree, eso es lo malo de nuestra relación sus papas siempre están pendiente 

de las cosas que hago o no hago, tratan de controlarme todo el tiempo (…)  Si, es un poco 

incómodo vivir con mis padres porque ellos no entienden mucho a mi pareja y también ella 

da motivos para que se molesten ella no entiende lo que mis padres opinan, además todo es 

por nuestro bien ” 

PAREJA 5: “…Si porque interpretamos mal las situaciones a veces no tenemos la confianza 

de decirnos las cosas como son y de ahí comienza todo(…) Si, tenemos problemas 
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económicos no hay mucho trabajo solo eventuales y eso hace que mi pareja se moleste 

discutamos  ” 

La cotidianidad conyugal entre adolescentes muestra las diferencias, contradicciones 

llegando a las agresiones verbales y físicas. 

¿Has recibido algún tipo de maltrato o agresiones de parte de tu pareja? 

PAREJA 1: “…Si, primero solo discutíamos, me celaba con cualquier persona y ahora 

ultimo me pego y me vine a mi casa, mis padres no están de acuerdo en que yo vuelva con el 

pero él dice que no lo volverá a hacer por eso le daré la última oportunidad (…) No, pero 

siempre discutimos y quiere saber todo lo que hago todo el día eso me molesta porque cree 

que estoy con otra chica cuando yo me voy a trabajar” 

PAREJA 4: “…Agresiones verbales de parte de los dos, levantamos la voz, nos gritamos, 

discutimos pero  resolvemos los problemas (…) De vez en cuando pero luego nos damos 

cuenta que está mal pelear, hablamos y arreglamos nuestras diferencias como pareja” 

PAREJA 5: “…No nos llevamos bien, casi siempre tenemos problemas pero más 

económicos  (…) Mas o menos hemos tenido discusiones, ella me grita  a veces porque no 

tengo trabajo formal solo eso ” 

La convivencia a nivel de pareja no planificada o precoz hace que la pareja adolescente no 

cuente con un lugar donde construir las relaciones conyugales, deben cobijarse en los hogares 

de padres o suegros: 

¿Vives con tus padres o con tus suegros? ¿Por qué? 
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PAREJA 1: “…Si, con mis padres, por el momento por que actualmente tuvimos un 

problema el me golpeo y yo me vine a vivir con mis padres (…) No, porque aparte es mejor 

pero por el momento ella se fue a  vivir con sus padres por algunos problemas que tuvimos” 

PAREJA 3: “…No, solos porque mis padres se incomodaron y empezamos a hacer nuestra 

casa con la ayuda de ellos en el terreno que nos regaló mi mama (…) Solos ya tenemos 

nuestra casita, aunque pequeña nadie nos molesta. Un tiempo vivimos con mis suegros, de 

ahí nos fuimos a vivir aparte” 

PAREJA 5: “…Al principio si vivíamos con mi mama, luego ella me dijo que teníamos que 

vivir aparte y nos dejó su casa y ella se fue a vivir con su otro compromiso (…) Solos porque 

queremos nuestra libertad” 

PAREJA 6: “…Si, con mis suegros, porque ellos nos han dado un cuarto donde vivimos, 

pero cocinamos aparte y tenemos nuestras responsabilidades (…) Con mis padres en su casa 

pero tenemos nuestras cosas aparte” 

La convivencia entre adolescentes enfrenta dificultades económicas, generalmente no han 

concluido sus estudios, no están capacitados laboralmente y no encuentran trabajo, 

preguntamos: 

¿Tienen dificultades económicas? 

PAREJA 2: “…Si, pero recibo apoyo económico de mis padres por el momento  y también 

mi pareja trabaja (…) No porque yo trabajo y nos alcanza lo que gano para vivir bien” 
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PAREJA 4: “…Si, A veces no nos alcanza el dinero apresar de que él trabaja todo el día hay 

mucha competencia  eso lo que él me dice (…) Si, a pesar que trabajo no nos alcanza la plata 

hay mucha competencia mi trabajo no es seguro a veces hay y a veces no hay” 

PAREJA 5: “…No, porque mi mama y mis suegros nos apoyan con víveres y pañales y 

también vivo en la casa de mi mamá (…) Si, no hace falta siempre para vestirnos, para mi 

bebe y para otras cosas nos falta dinero” 

PAREJA 6: “…No, porque ambos trabajamos y nos solventamos (…) Si a veces cuando mi 

hijito se enferma nos hace falta dinero para curarlo solo eso”. 

Los adolescentes que conviven en pareja por su misma condición, no cuentan con ingresos 

estables, por lo cual los padres o suegros se sienten con la responsabilidad de apoyarlos de 

acuerdo  a sus posibilidades: 

¿Recibes apoyo económico de tus padres o suegros? 

PAREJA 1: “…Si, de mis padres, ellos me apoyan a pesar de todo lo que ha pasado  (…) 

No, de dar me da pero no es constante de vez  en cuando pero ya no es como antes” 

PAREJA 2: “…Si de mis padres (…) A veces me prestan dinero mis padres” 

PAREJA 3: “…No, mi mama me da trabajo  y me paga en eso es lo único que me apoya 

(…) No, de ninguno” 

PAREJA 6: “…No, porque ambos trabajamos (…) Si a veces cuando mi hijito se enferma 

nos hace falta dinero para curarlo” 
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Las constantes dificultades económicas, la inmadurez, la ausencia de dialogo. Los casos de 

infidelidad; son los factores causales que conducen a la separación adolescente: 

¿Alguna vez se han separado o piensan separarse? ¿Por qué? 

PAREJA 1: “…Si una vez ahora estoy esperando un bebe y él me ha prometido que va a 

cambiar  y que nunca más me golpeara, por eso  lo voy a perdonar por esta vez (…) Si en 

una ocasión peleamos, ella se fue a la casa de sus padres, pero  ahora las cosas van bien” 

PAREJA 4: “…Si nos hemos separado una vez. Porque decidimos darnos un tiempo y 

pensarlo (…) Si, porque mi pareja se iba a la casa de su mama  cuando discutíamos y se 

quedaba” 

PAREJA 5: “…Si me separe una vez, por el mal comportamiento de mi pareja él llegaba 

tarde de su trabajo a la casa fue por eso que nos separamos (…) Si, Una vez, porque llegaba 

tarde a mi casa y mi pareja se molestaba” 

PAREJA 6: “…No, nunca porque vivimos bien, nos comprendemos a pesar de algunos 

inconvenientes que lo resolvemos juntos (…) No, porque vivimos bien”. 

 En la temprana convivencia adolescente, la pareja varón o mujer no está preparada para 

asumir responsabilidades,  en el proceso van asumiendo el rol de pareja, el de padre y/ o 

madre: 

¿Tu pareja asume sus responsabilidades como padre o madre? 

PAREJA 1: “…Hasta ahora estamos bien desde que se enteró que estoy embarazada me da 

dinero de su trabajo (…) No porque todavía no tenemos hijos pero ahora que está embarazada 

trato de que no le falte” 
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PAREJA 2: “…Mas o manos pero solo me atendió cuando di a luz y por ahora ya no es así 

(…) Si ahora recién nació mi hijo y lo cuida  bien y cuando estaba embarazada iba a sus 

controles” 

PAREJA 4: “…No como yo quisiera porque solo se dedica a su trabajo y no se da tiempo 

para nosotros solo me da dinero  (…) si porque trabajo y le doy lo que necesita” 

PAREJA 5: “…No siempre porque mi suegra me ayuda más que el a cuidar a mi hijito él 

no se preocupa de nosotros hasta parece que no le importamos (…)Mas o menos mi mama 

es la que le ayuda  porque ella no sabe cómo cuidar a mi hijo”  

Las condiciones de empleo en Perú no son alentadoras si se anticipa  a que loa adolescentes 

abandonaran los estudios, no se capacitan, no están calificados laboralmente; el acceso al 

trabajo se reduce actividades eventuales como peón agrícola, ayudante de construcción, 

comerciante, serenazgo, lo que genera magros ingresos: 

¿Trabajas?¿Qué trabajo realizas actualmente?¿dónde? 

PAREJA 1: “…No, porque mi pareja no quiere que trabaje, porque dice que él se encargara 

de trabajar y de ganar el dinero (…) si, solo hago Trabajos eventuales como  tocar en una 

orquesta cuando hay compromisos y trabajar en la chacra, voy temprano a la entrada de El 

Tambo y ahí me contratan para trabajar, nos llevan a distintos lugares ” 

PAREJA 2: “…Si, en la  chacra aquí en Vista Alegre sembramos en unos terrenos que de 

mis suegros (…) Si, en construcción y a veces en la  agricultura, sembramos, pero hasta 

esperar la cosecha, trabajo de ayudante de construcción en  Chupaca, Huancayo o en 

cualquier lugar, donde haya ”. 
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PAREJA 3: “…si, en la Chacra, me dedico a la agricultura, por Vista Alegre, mi mamá me 

da trabajo (…) Trabajo como sereno en El Tambo, primero trabajaba en Chupaca, pero luego 

me dijeron para trabajar en El Tambo y yo decidí irme porque me pagan más que en Chupaca” 

PAREJA 4: “…No, porque estoy embarazada, solo me quedo en mi casa haciendo los 

quehaceres, preparando el almuerzo  (…) Si, como  moto taxista en Chupaca, cuando yo no 

quería estudiar mi papá me dijo que tenía que trabajar y le dije que me apoye y me compro 

una moto taxi y con eso ahora me recurseo todo los días.” 

PAREJA 5: “…Ahora no, pero antes trabajaba como operadora de radio aunque no me 

pagaban mucho pero ya tenía algo (…) Por el momento no, pero si trabajo en construcción 

como ayudante, he ahorrado un poquito de plata y eso es lo que ahora estoy gastando” 

PAREJA 6: “…Si, vendo panes en el mercado de Chupaca, todos los días salgo temprano 

para aprovechar que no están los municipales para que no me boten y vender algo mas  (…) 

Si, trabajo en una panadería como hornero aquí, es más conveniente, aunque tengo que 

trabajar de madrugada, me pagan más que en la chacra ” 

El amor y las uniones entre adolescentes son relaciones aparentemente estables, porque 

existen planes de vida, han pensado en casarse: 

¿Tienes planes a futuro con tu pareja? 

PAREJA 1: “…Si, tener a nuestro hijo, educarlo lo mejor que se pueda, tener una casa (…) 

Si,trabajar muy duro e irnos a vivir juntos en nuestra propia casa y así salir adelante , (no 

piensan en casarse)” 
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PAREJA 2: “…Si abrir un negocio, estamos pensando en abrir una tienda, pero cuando 

tengamos más ahorros y  hacer una casa (…) Abrir un taller de soldadura, para trabajar 

independientemente, porque un tiempo  he trabajado en talleres de soldadura y he aprendido 

de eso, además me gusta y quizá  más adelante tener mi casa” 

PAREJA 3: “…Si seguir estudiando para tener un mejor trabajo y ganar más dinero,  él me 

va apoyar y así hacer una mejor casa para darle una mejor calidad de vida a  mi hijo (…) Si, 

arreglar mi casa, apoyarle a mi esposa en sus estudios, porque ella quiere estudiar, recién 

acabo el colegio y quiere seguir” 

PAREJA 4: “…Si seguir estudiando, independizarme, tener una casa, no pienso en casarme 

no está en mis planes, no lo considero necesario, si seguimos juntos muchos años quizás  (…) 

Si, tener mi casa, mi carro y para eso tengo que trabajar mucho, además mi hijo recién nació 

y tengo que darle lo mejor que puedo” 

¿Qué piensa la sociedad rural sobre las uniones tempranas entre adolescentes?, ¿es por la 

practica reciente? O ¿son transmisiones entre generaciones?; los hogares rurales se 

conforman a partir del matrimonio, hay uniones previas, el concubinato; es tolerada estas 

uniones; los padres aceptan, como reaccionan:  

¿Tus padres aceptan la convivencia? 

PAREJA 2: “…Si por que los dos quisimos vivir juntos y ellos nos apoyaron, dijeron que 

era mi decisión pero tenía que hacerme responsable de mis actos y que lo que hacía lo tenía 

que resolver yo sola (…) Si mis padres  me dijeron que era mi decisión y ellos me apoyarían 

como a mis otros hermanos” 
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PAREJA 3: “…Si lo aceptaron porque ya tenía mi hijito y además ya estaba viviendo mucho 

tiempo con mi pareja sin su consentimiento y solo les quedaba aceptarlo (…) si, mi familia 

lo acepto con normalidad, aunque no sabía que me  escaparía con mi enamorada, les tomo de 

sorpresa pero lo aceptaron”  

PAREJA 4: “…Si,  lo aceptó, porque  mi mama me dijo que la familia de mi pareja podía 

darme lo que necesito cuando tenga mi hijo, además era un buen chico (…) si porque mis 

padres hasta ahora conviven y viven bien y creo que yo con mi pareja lograre también salir 

adelante y vivir bien, yo pienso que  no tiene nada de malo convivir” 

Las uniones conyugales en los hogares rurales,  no deviene del matrimonio, existe la 

convivencia, uniones previas o concubinato; estas uniones concluyen en matrimonio  y otras 

no: 

¿Tus padres conviven? 

PAREJA 1: “…Si, muchos años ya  están juntos, pero piensan casarse más adelante (…) no, 

son divorciados” 

PAREJA 2: “… si Convivían, solo hace poco se casaron (…) no, mis padres se casaron 

cuando eran muy  jóvenes,  pero mis hermanos que tiene parejas conviven aún” 

PAREJA 5: “…Mi mamá es madre soltera (…) Si,  todavía conviven, creo que no piensan 

en casarse, ellos dicen que ya están viejos para eso” 

Como percibe la  sociedad adulta rural la  convivencia precoz entre adolescentes, lo acepta, 

consienten, estimulan, cuestionan, advierten a sus hijos, preguntamos a los padres de familia: 
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¿Existe casos de uniones o concubinato entre adolescentes? 

PADRE DE FAMILIA 1: “…Si es muy común ver por esta zona relaciones tempranas que 

terminan en convivencia” 

MADRE DE FAMILIA 2: “…Si, ya que ellos  deciden y a nosotros como padres nos queda 

apoyarlos” 

La sociedad rural acepta estas uniones, son consentidas por padres; la autoridad rural, 

comunal, cuestiona y acepta: 

¿Se aceptan esas uniones? ¿Por qué? 

PADRE DE FAMILIA 1: “…Sí, porque nosotros los padres también pasamos por eso antes 

de casarnos y si ellos quieren convivir nosotros no podemos hacerle cambiar de opinión” 

GOBERNADOR: “…Si, es normal ahora los padres aceptan todo lo que sus hijos quieren 

hacer y los apoyan” 

El púber rural asiste a la sexualidad perturbado, conflictuado, no entiende el súbito interés 

por la sexualidad y por el sexo opuesto; el adolescente rural se enamora, no mide, es 

inmaduro, responde a sus impulsos. La edad promedio de las uniones tempranas entre 

adolescentes va desde los 15 a los 18 años: 

¿Cuál es la edad promedio de estas uniones? 

PADRE DE FAMILIA 1: “…16 años, ellos solos toman sus decisiones, y si no quieren 

estudiar y quieren juntarse nosotros como padres, los apoyamos, porque si lo obligamos a 

hacer algo que no quieren tarde o temprano terminan mal” 
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MADRE DE FAMILIA 2: “…17 o 18 años, en esa etapa los jóvenes deciden lo que quieren 

y ya tienen la edad suficiente para poder hacerse cargo de su familia si ellos lo deciden” 

TENIENTE GOBERNADOR: “…17-18 años, porque es la etapa donde los adolescentes  

creen que pueden tomar sus decisiones y padres los creen capaces de manejar su vida como 

a ellos les parezca”   

GOBERNADOR: “…16 años cada vez son adolescentes de menor edad los que empiezan 

a convivir, en estos tiempos no les interesa estudiar, ser profesionales, yo pienso que es por 

su entorno social en el que viven y es para ellos normal tomar ese tipo de decisiones” 

Existe un porcentaje importante de hogares rurales que son conviviente y permanecen unidos; 

algunos se separan, otros formalizan a través del matrimonio: 

¿Son duraderas estas uniones? 

PADRE DE FAMILIA 1: “…No, porque   se unen muy  jóvenes pasan los años y cambian 

de ideas y llegan a separarse” 

MADRE DE FAMILIA 2: “…si algunos, los que se comprenden están juntos muchos años 

pero los que no, juegan con su vida, se separan, vuelven a juntarse tienen más hijos y viven.” 

El adolescente rural no está preparado para asumir responsabilidades como la vida en pareja, 

que el rol de la temprana paternidad y maternidad; las dificultades frecuentes son las 

económicas, la incompatibilidad de caracteres, las relaciones conflictivas: 

¿Qué dificultades tienen estas parejas? 

MADRE DE FAMILIA 2: “…Peleas, no se comprenden y se separan” 
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TENIENTE GOBERNADOR: “…carencia económica, falta de experiencia, inmadurez, 

incomprensión” 

¿Cuáles son las razones de las separaciones? 

PADRE DE FAMILIA 1: “…Factor económico, y no hay comprensión” 

MADRE DE FAMILIA 2: “…Falta de madurez, se dan cuenta que no es lo que ellos 

buscaban, ven a su relación como un fracaso, encuentran otra pareja por ahí, no son maduros” 

TENIENTE GOBERNADOR: “…Inmadurez, falta de comprensión, incompatibilidad de 

caracteres, no se entienden, no hay comunicación” 

GOBERNADOR: “…Falta de comprensión, discusiones, no tienen trabajo y con eso la 

escasez de dinero”  

El adolescente rural varón ante la presencia de la paternidad no asume integralmente con el 

rol de padre. El adolescente rural mujer es la que enfrenta la responsabilidad: 

¿Cómo quedan los niños de los padres que no asumen sus responsabilidades? 

PADRE DE FAMILIA 1: “…La mama siempre asume las responsabilidades y el padre se 

va no mas no le interesa, no le da mantención” 

MADRE DE FAMILIA 2: “…los niños son los que sufren más en estas uniones,  cuando 

hay problemas y discusiones ellos quedan traumados, rebeldes, son resentidos sociales, y si 

hay separación la responsabilidad de criar a los hijos queda en la mama” 

Equilibrar  la vida a nivel de pareja entre adolescentes es responsabilidad del adulto rural, los 

padres asumen a través del consejo, ayuda económica, cuando esta responsabilidad 
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trasciende a las normas de vida comunal rural, las gobernaciones recepcionan las denuncias, 

las transfieren a las instancias pertinentes: 

¿Qué sanciones establecen las autoridades locales para equilibrar estas contingencias/ 

situaciones? 

MADRE DE FAMILIA 2: “…Las autoridades se hacen  la vista gorda, es normal que los 

jóvenes se junten o se separen, a veces hay denuncias y nada más, pero  se debe hacer 

prevalecer los derechos del niño” 

TENIENTE GOBERNADOR: “…Aquí ninguna, cuando hay denuncias, se deriva los 

casos  a las instituciones competentes, las autoridades de aquí no estamos en la capacidad, 

además los jóvenes son responsabilidad directa de sus padres, si ellos los consienten nada se 

puede hacer”        

¿Estas uniones terminan en matrimonio? 

MADRE DE FAMILIA 2: “…No, difícil, la mayoría termina separándose o terminan 

siendo relaciones conflictivas, llena de peleas, de 100 parejas 4 se casaran” 

TENIENTE GOBERNADOR: “…No, hay muchas separaciones, algunos casos raros 

logran establecer una familia y permanecer” 

¿Hace cuánto tiempo se aceptan estas uniones? 

MADRE DE FAMILIA 2: “…Antes era obligado te veían con alguien y  te hacían casar 

para defender la honra o dignidad  pero ahora son los jóvenes quienes deciden  y los padres 

los apoyan” 
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GOBERNADOR: “…Bueno. Desde hace muchos años esto se ha visto solo que ahora son 

cada vez más casos y cada vez más jóvenes que se unen por decisión propia” 

¿Tus padres y tus abuelos consentían este tipo de uniones? 

GOBERNADOR: “…si porque antes no había dinero  para mantener a sus hijas y les hacían 

buscar una pareja y liberarse de responsabilidades” 

¿Qué ocurría si uno de ellos cometía errores? 

GOBERNADOR: “…De lo  que sé es que solucionaban estos problemas de forma familiar” 

 

5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Un rasgo singular en la adolescencia es el Enamoramiento, marca el comportamiento 

adolescente, responde a que el espacio afectivo familiar no es suficiente, busca en el otro, la 

complementariedad y/o la suplencia afectiva. Nuestro estudio de naturaleza cualitativa 

presenta los  hallazgos de la entrevista ne profundidad a 6 parejas en situación de 

convivencia, las que son procesadas con las teorías orietadas a demostrar la hipótesis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Adolescentes de ambos sexos con experiencia rural se enamoran y deciden cohabitar sin 

haber legalizado el hecho o haberse casado por la iglesia o por lo civil; las relaciones que 

establecen los adolescentes están marcadas por la ilusión, asisten a las nuevas experiencias 

frente a la sexualidad, desorientados, conflictuados; posteriormente atraviesan por frustrantes 

experiencias de desilusión frente a una cruenta realidad, evidenciandose en uniones frágiles. 
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Maltrato: 

PAREJA 1:  (mujer) Si, primero solo discutíamos, me celaba con 

cualquier persona y ahora ultimo me pego… (varón)  si, me 

insulta, siempre discutimos y quiere saber todo lo que hago todo 

el día.PAREJA 2:  (mujer) Discusiones boca a boca, …… (varón)  

los dos gritamosPAREJA 3: (mujer) Si, cuando me grita con 

lisuras, recibo agresiones físicas y su madre le tapa PAREJA 4: 

(mujer)  Agresiones verbales de parte de los dos pero  resolvemos 

los problemas … (varón)  discutimos, nos hacemos doler, luego 

hablamos”PAREJA 6:  (mujer) Agresiones verbales ha habido, 

cuando llega tomado a casa me golpea, pero yo le respondo. 

Infidelidad: 

PAREJA 2: (mujer)  Al parecer el sale con otra chica por ahí, es 

lo que me han dicho, peor no me importa si quiere se puede ir. 

PAREJA 4: (mujer) Si, una vez me entere que mi pareja me 

engañaba y le dije que era la ultima vez que lo perdonaba, además 

toma mucho, por eso a veces se descuida del trabajo. PAREJA 5: 

(mujer)  Si, a veces discutimos porque siempre le llama una chica, 

un día me llamo la chica y me dijo estaba con él, pero él me dice 

que no aunque ya le han visto varios. PAREJA 6: (mujer) Me 

entere que me engañaba… (Varón) una vez metí la pata con otra.” 
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Carencias económicas: 

PAREJA 1: (mujer)  si a veces cuando mi pareja no tiene trabajo. 

PAREJA 3: (mujer) Si a veces cuando no hay cosechas, no hay 

trabajo PAREJA 5: (mujer) Si, de los dos, mi mama me apoya 

con víveres y me dejo su casa para vivir y mi suegra me apoya 

con pañales para mi bebe. PAREJA 6: (mujer) Si a veces cuando 

mi hijito se enferma nos hace falta dinero para curarlo. 

SIGMUD FREUD (1905) en la “teoría Psicoanalítica de la Personalidad”, aporta en 

nuestra discusión cuando asevera que  “una de las características del pensamiento adolescente 

es su inmadurez caracterizada por el idealismo frente al mundo real reflejado en las relaciones 

de pareja. 

Freud describe en una de las etapas de desarrollo psicosexual a la adolescencia que se 

encuentra ubicada en la última etapa, es decir, la etapa genital, donde el adolescente busca 

propiciar una relación con objetos de amor y cariño, los cuales están fuera de él mismo. 

 

Tambien, el MODELO ECOLOGICO DE EXPLICACION DE LA VIOLENCIA de 

Bronfenbrenner y Belsky, aporta con nuestra discusion cuando afirma que las relaciones de 

pareja violentas en la adolescencia tienen graves consecuencias psicosociales tanto para las 

víctimas como para los jóvenes agresores. Un aspecto muy importante a destacar es que haber 

ejercido violencia contra una pareja anterior o tener contacto cercano con un adolescente 

agresor parece ser el predictor más potente de violencia en una relación futura (Vézina y 

Hérbert, 2007). 
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Leal S, F, Reinoso  L (2010) Relaciones de Pareja en Adolescentes Escolares de Arica- 

Perú, sustentan que existe una presencia muy alta de comportamientos violentos en las 

relaciones de pareja entre los adolescentes, que a mayor duración de la relación, mayor 

probabilidad de violencia; que en las relaciones de mayor compromiso, particularmente de 

convivencia, hay más presencia de violencia física. 

La convivencia adolescente inicialmente se sostiene por el enamoramiento o ilusiones, 

sentimientos pasajeros, efímeros,  y de poca responsabilidad  que caracteriza  estas uniones, 

nuestros hallazgos refrendan: 

Falta de empleo estable: 

Nuestra población responde y afirman que no tienen un trabajo estable: 

PAREJA 1: (mujer) No, porque mi pareja no quiere que trabaje, 

(varón) trabajos eventuales tocar en orquesta. PAREJA 2: (mujer) 

no trabajo, (varón) construcción PAREJA 3: (mujer) peón en la 

chacra, (varón) como sereno. PAREJA 4: (mujer) no trabajo por 

mi embarazo, (varón) moto taxista. PAREJA 5: (mujer) 

operadora de radio (varón) en construcción PAREJA 6: (mujer)  

vendo panes en el mercado (varón) hornero en la panadería 

 

 Escaso compromiso con  la pareja: 

PAREJA 1: desde que se enteró que estoy embarazada recién me 

da dinero de su trabajo (…) ahora que está embarazada trato de 
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que no le falte” PAREJA 2: Mas o manos pero solo me atendió 

cuando di a luz y por ahora ya no es así. PAREJA 4: No como yo 

quisiera porque solo se dedica a su trabajo y no se da tiempo para 

nosotros solo me da dinero. PAREJA 5: No siempre porque mi 

suegra me ayuda más que el a cuidar a mi hijito él no se preocupa 

de nosotros hasta parece que no le importamos (…)Mas o menos 

mi mama es la que le ayuda  porque ella no sabe cómo cuidar a 

mi hijo”  

La teoría del Apego de John Bowlby  (1969), contribuye con nuestra discusión cuando 

asegura que los adolescentes procedentes de hogares en los que observaron y /o sufrieron 

malos tratos, que muestran problemas en regular sus emociones, bajas habilidades para 

solucionar problemas y/o menor confianza en sí mismos, poca responsabilidad  y aspectos 

que también pueden deberse como consecuencia de lo anterior, mostraría mayores 

probabilidades de establecer relaciones de pareja conflictivas. 

 El estudio sobre “Cohabitación, unión libre y matrimonio”, de la hermana PATRICIA 

BROWN, aporta con nuestra discusión cuando enfatiza que “La unión libre de hecho, la 

cohabitación se  caracteriza por su INESTABILIDAD, falta de compromiso” de la pareja 

entre si (…) por eso advierte el peligro de arriesgar sus vidas. 

¿Como enfrentan los adolescentes estas circunstancias adversas?  

La familia rural establece redes de contención o apoyo, los padres apoyan: 

“PAREJA 5: (pareja mujer) Si a los dos, mi 

mama me apoya con víveres, me deja su casa 
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para vivir…mi suegra me apoya con pañales 

para mi bebe (pareja varón) mi mama me da un 

dinero mensual…” 

La doctora en psicología  ALEMAN BATISTA (2011), en un artículo, DILEMA DE LA 

CONVIVENCIA EN ADOLESCTENTES EMBARAZADAS, remarca “… a todo se añade 

otro problema, el de las limitaciones económicas y/o financieras…” , asimismo, TALCOT 

PARSON (1951) en la teoría del funcionalismo estructural relaciona a la interacción en el 

sistema social, donde coexisten una pluralidad de actores individuales que interactúan entre 

si frente a  una situación… mediadas y compartidas por un sistema de símbolos culturalmente 

estructurados y compartidos. Si relacionamos con nuestro estudio  la sociedad rural, los 

padres evalúan las condiciones  de sus hijos y apoyan a través de redes de solidaridad familiar 

rural. 

Inferimos: El adolescente varón mujer, se encuentra en la fase aún formativa, en la búsqueda 

incesante de la  madurez económica, personal, moral y afectiva; participa frente a la 

sexualidad desorientado , en conflicto, ignora las razones de los cambios psicobiológicos, y 

sucumbe ante la atracción del sexo opuesto, se enamora y establece relaciones decidiendo 

convivir con el otro, desarrollando uniones marcada por el conflicto, agresiones, infidelidad, 

no tiene trabajo, no asume las responsabilidades y el rol que le corresponde. 

La edad promedio de los adolescentes en las mujeres es de 16 a 18 años y en los varones de 

18 a 20 años. 

El enamoramiento es una de las emociones más intensas expresadas en el amor por el sexo 

opuesto, este sistema emocional responde a las características hormonales de la adolescencia 
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y de las etapas del mismo, la edad del despertar y vivir un conjunto de sensaciones, 

atracciones agradables, la edad varia en nuestro estudio en las mujeres, se inicia a los 16 y en 

los varones a los 18, las evidencias se refuerzan con las opiniones de los informantes adultos. 

“…PADRE DE FAMILIA 1: 16 años PF2: 

16,17 años, los adolescentes piensan fácil y no 

en las consecuencias” 

Las Autoridades rurales aprecian: 

“TENIENTE GOBERNADOR: La edad es de 

17 a 18 años porque es la etapa donde los 

adolescentes creen que pueden tomar 

decisiones”…“GOBERNADOR: 16 años, cada 

vez son adolescentes de menor edad los que 

empiezan a convivir….” 

Los hallazgos se constatan con las apreciaciones de MARGARET MEAD (1930), en la 

Antropologia cultural, quién sostiene que la convivencia adolescente varía, dependiendo del  

tipo de cultura;  

“….donde la antropología asevera que,… La sexualidad no es solo la dimensión de la psiquis 

ó de la personalidad, sino que es un aspecto constitutivo de  la estructura social y por lo tanto 

determina la dinámica social y cultural de los pueblos (Mead citada en Hernández, 32)” 

En esta direccionalidad  los estudios de Malinowski y Margaret Mead aportan con nuestro 

estudio al aseverar que el comportamiento sexual de las diversas culturas, reproducen las 
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normas sexuales, mostrando las concepciones, percepciones y prácticas de las diversas 

culturas, moldeando las identidades masculinas y femeninas y su relación entre ambos, 

mediadas por las relaciones de poder en las dimensiones sociales de la vida social y personal.  

¿Cuál es la mirada de la sociedad adulta en el espacio de Vista Alegre-Chupaca sobre las 

uniones o concubinato entre adolescentes? 

“TENIENTE GOBERNADOR: …en la 

adolescencia se ilusionan y se comprometen sin 

tener experiencia en la vida y planificar su 

futuro...” 

Preguntamos a las madres de familia si  aceptan estas uniones: 

 “MADRE DE FAMILIA 2: Los padres 

aceptamos, que nos queda, otros lo hacen por 

evadir sus responsabilidades y por el que dirán de 

la gente…” 

“MADRE DE FAMILIA 3: si ya se han 

enamorado, se han unido, ya conviven, ya ni 

pensamos en matrimonio… se casarán cuando 

junten su platita. 

Aporta en el sustento teórico TALCOTT PARSONS (1951)  en la teoría del Funcionalismo 

Estructural cuando articula las interacciones con la cultura: “La cultura MEDIA (mediar) en 

la interacción entre los autores e integra la personalidad y los sistemas sociales, asi (….) la 
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cultura es un complemento mediador de las interacciones (…) mantiene los 

patrones…mantiene y renueva la motivación de los individuos y sus pautas culturales…” 

HERBERT MEAD Y HERBERT BLUMER (1969) en el interaccionismo simbólico, 

estudian las relaciones y la influencia entre el medio y el individuo, incluimos en nuestra 

discusión dado a que el hombre se ve influido por la cultura y éste crea, modifica según sus 

intereses. Para nuestro estudio el adolescente varón, mujer, actúa frente a la sexualidad a 

través de  sus impulsos, asimismo las prácticas culturales de la sociedad adulta rural y del 

consentimiento familiar. El interaccionismo puntualiza dentro de sus premisas básicas “…El 

significado de las cosas se deriva o surge como consecuencia de la interacción social entre 

los individuos…” 

¿Cómo es la consecución de la convivencia adolescente?, ¿Son duraderas estas uniones?  

La autoridad rural aprecia: 

“……GOBERNADOR: No, es difícil, porque 

no están preparados para formar una familia, 

tarde o temprano terminan dándose cuenta que 

es un error y se separan...”  

¿Se formalizan estas uniones? 

“PADRE DE FAMILIA1: No, solo algunas 

parejas  se casan o formalizan...” 

MARIA EMMA MANNARELLI (2008) en su investigación “Salud, Educación y sexualidad 

en las mujeres del contexto rural” contribuye en nuestra discusión , aprecia que se debe tomar 
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en cuenta para reflexionar sobre el ejercicio de la sexualidad en las comunidades rurales y 

otros espacios andinos: la particularidad de sus espacios privados, los patrones de cortejo y 

de iniciación sexual, así como la escolaridad femenina a implicado una transformación 

profunda en la vida familiar, personal expresadas en la sexualidad y las funciones corporales, 

consideramos importante  enfatizar de como en este proceso intervienen las autoridades 

públicas, políticas, padres y lo que siente el adolescente varón mujer. 

Asimismo tomamos a GABRIELA RODRIGUEZ  y BENNO DE KEIJZERLA (2003) en el 

estudio “sexualidad juvenil en áreas rurales”, aseveran que el espacio rural construye sus 

miradas sobre la sexualidad y el enamoramiento adolescente; la familia vigila y pauta la vida 

afectiva de sus hijos, especialmente a las mujeres, recurren a amenazas y golpes para 

controlar la sexualidad de sus hijos.  

De la misma forma, es importante incorporar a OPORTO, ALBO Y MAMANI (2001) en 

“mirada de la sociedad adulta rural sobre el enamoramiento adolescente”, porque precisa el 

comportamiento adolescente frente a la sexualidad en los  espacios andinos, así,  expresan 

que el enamoramiento adolescente va acompañado de expresiones afectivas y de cierta 

violencia aparente que real, el varón intenta imponerse con pequeñas agresiones físicas, éstos 

comportamientos son compartidos. Los padres rurales normalmente condenan la relación de 

enamoramiento entre los jóvenes, lo expresan externamente, tácitamente o lo consienten. 

La sociedad rural adulta CONSIENTE, ACEPTA Y ADMITE  las uniones y/o convivencia 

adolescente; de modo que estas uniones entre adolescentes son relaciones 

CONSENSUADAS. La vida rural construye sus propios sistemas que asegure continuidad y 

futuro; ésta construcción responde a los procesos históricos de los espacios rurales, en ésta 
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trayectoria se transmiten aprendizajes de generación en generación; nuestros informantes 

aportan: 

“MF2… Antes era obligado, te veían con 

alguien y te hacían casar para defender la honra 

o dignidad, pero ahora son los jóvenes quienes 

deciden y los padres los apoyan… ” 

La familia rural determina las normas de convivencia, se respeta y acata desde sus ancestros, 

desde los abuelos como parte de las tradiciones intergeneracionales. 

“MF1… Mis abuelos si, cuando te veían con 

alguien te obligaban a casarte, mis padres 

respetaban estas decisiones…” 

La sociedad rural establecía sanciones, pauta su cumplimiento, preservaba las uniones de 

hecho, si uno de ellos cometía errores: 

“MF1…Se separaban momentáneamente y 

volvían a unirse por acuerdo entre ellos y sus 

padres no te denunciaban… se arreglaban entre 

ellos”, “MF2… Les llamaban la atención al que 

cometía el error, les castigaban físicamente y 

les hablaban…” 

Las autoridades locales vigilan la funcionalidad de las uniones consensuadas: 
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“Gobernador: este tema la verdad lo ve y 

resuelve las propias familias involucradas (…) 

en el caso de los niños, cuando se separan la 

madre hace la denuncia por alimentos (…)” 

La familia rural en la cotidianidad pauta  normas de conducta para la interacción marital y la 

interacción paterno filial, la filial y fraternal, la convivencia familiar diariamente reproduce 

las pautas de interacción recibidas de sus padres, de sus ancestros; los recrean y transmiten a 

sus hijos en un proceso gradual; estos legados, se ejercen, se acomodan ó responden a los 

cambios que se producen, tratando de que las normas genuinas permanezcan. THOMPSON 

Y BOIGER (1999), HALFORA, SANDERS (2000) En “transmisiones intergeneracionales 

por convivencia, aportan que las transmisiones es un fenómeno complejo, se desarrolla a lo 

largo de las generaciones, muestra las ventaja porque se transmiten experiencias, 

aprendizajes, se refuerzan las relaciones afectivas, emocionales, de soporte material y 

afectiva y las desventajas es que se recrean inapropiadamente prácticas de crianza rural por 

ejemplo marcadas por el castigo, el castigo como correctivo; el desconocimiento o débil 

ejercicio de los derechos humanos y del  niño y del adolescente específicamente ” 

La sociedad rural para asegurar la sobrevivencia de la familia rural establece y pauta normas 

de convivencia a lo largo de su historia  frente a la sexualidad adolescente, se transmite 

normas de comportamiento , se amenaza, advierte, a sus hijos púberes y adolescentes; no es 

evidente la transmisión de mensajes de tipo educativo donde se orienta, se aconseja  o prepara 

al adolescente para la sexualidad ; los adultos rurales ante el enamoramiento adolescente, 

aceptan y consienten estas uniones, apoya a la pareja y vigila la conyugalidad de hecho de 
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los hijos adolescentes. Las autoridades locales rurales observan vigilantes el comportamiento 

adolescente y el de sus padres; intervienen cuando se transgreden ciertas normas.  

Inferimos, la sociedad rural construye su cosmovisión sobre la sexualidad juvenil, establece 

normas de convivencia rural sobre las uniones consensuadas, así la familia rural establece las 

pautas de comportamiento del adolescente frente al enamoramiento precoz, las tempranas 

uniones y el embarazo igualmente anticipado. La temprana convivencia entre adolescentes 

tiene periodos de encantamiento para sostener las discrepancias y/o conflictos son frecuentes 

por la inmadurez del adolescente varón y mujer, por las dificultades económicas, por las 

condiciones del empleo juvenil rural; el adolescente varón recurre a actividades temporales 

u ocasionales como peón agrícola, albañil, músico, conductor de mototaxi, etc. Los padres 

de ambos apoyan a la pareja mostrando las redes de solidaridad familiar; los casos de 

separación son frecuentes,  la mujer adolescente queda a cargo de los vástagos. Se acepta la 

hipótesis general. 
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CONCLUSIONES 

 La convivencia a nivel de pareja entre adolescentes de la población de estudio del 

Barrio de Vista Alegre, de la Provincia de Chupaca,-2016 inicialmente comparten la 

ilusión, el amor pero posteriormente tienen conflictos a nivel de pareja, son uniones 

frágiles porque existe agresiones físicas y verbales, infidelidad y tienen dificultades 

económicas y con la ayuda de los padres a través de redes solidarias enfrentan estas 

carecias económicas, las uniones son   aceptadas por la sociedad adulta rural y 

familias como parte de las prácticas culturales intergeneracionales, transmitidas de 

abuelos a padres e hijos. 
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SUGERENCIAS 

Sugerimos profundizar estudios sobre convivencia a nivel de pareja entre adolescentes en los 

espacios rurales de la provincia de Chupaca, Huancayo y Concepcion, afin de tener una 

apreciación sobre el comportamiento del adolescente rural frente a la sexualidad.   
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO DE LA INVESTIGACION: “CONVIVENCIA A NIVEL DE PAREJA ENTRE ADOLESCENTES DEL BARRIO DE 

VISTA ALEGRE - CHUPACA  2016” 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA POBLACIÓN 

 

 

 

¿Cómo se presenta la 

convivencia a nivel de 

pareja entre adolescentes 

del Barrio de Vista 

Alegre, provincia de  

Chupaca 2016? 

 

 

 

 

 Describir como se 

presenta la convivencia 

a nivel de pareja entre 

adolescentes del Barrio 

de Vista Alegre, 

provincia de  Chupaca 

2016 

 

 

 

La convivencia a nivel de 

pareja  entre adolescentes 

del Barrio de Vista Alegre, 

provincia de  Chupaca 

2016, se presenta en 

uniones frágiles, de poca 

responsabilidad, es 

consentida o aceptada en la 

sociedad rural y familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

a nivel de 

pareja 

TIPO DE 

INVESTIGACION: 

Básica o teórica  

 

NIVEL DE 

INVESTIGACION: 

Descriptivo 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION: 

No experimental- 

Transeccional 

Descriptivo 

 

METODO DE 

INVESTIGACION: 
Método Hermeneutico  

  

ENFOQUE DE 

INVESTIGACION: 

El enfoque utilizado en 

la investigación es el 

Enfoque cualitativo 

 

 

POBLACION: 

6 parejas de adolescentes que 

conviven en el barrio Vista 

Alegre de la provincia de 

Chupaca 

 

MUESTRA 

INTENCIONADA: 

 

La muestra está constituida 

por 6 parejas de 

adolescentes (varón y 

mujer)  

 

UNIDAD DE ANALISIS: 6 

parejas de ambos sexos, sin 

escolaridad, trabajan, grado de 

instrucción secundaria, 

conviven, relaciones aceptadas 

por sus padres 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADORES REACTIVOS 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 A

 N
IV

E
L

 D
E

 P
A

R
E

J
A

 

Es la unión 

afectiva de dos 

personas 

físicas, a fin de 

cohabitar de 

forma estable, 

en una relación 

de afectividad 

análoga a la 

conyugal. 

PAREJA 

 

Uniones frágiles 

 

 ¿Qué edad tienes y cuál es la edad de tu pareja? 

 ¿A qué edad decidiste convivir? 

 ¿Por qué decidiste convivir? 

 ¿Qué tiempo llevas conviviendo? 

 ¿Cómo es la relación con tu pareja? 

 ¿Qué dificultades tienen? 

 ¿alguna vez se han separado o piensan separarse? 

 ¿lograr solventarse económicamente? 

 ¿Cómo describes la relación con tu pareja? 

 ¿Cuáles son las razones de las separaciones? 

Uniones de poca 

responsabilidad 

 

 ¿tu pareja asume sus responsabilidades como padre o madre? 

 ¿trabajas? ¿Qué trabajo realizas actualmente? 

 ¿has recibido algún tipo de maltrato de parte de tu pareja? 

 ¿alguna vez tu pareja te fue infiel? 

 ¿tienes planes a futuro con tu pareja? 

SOCIAL 

 

Es consentida y 

aceptada por la 

sociedad rural y 

familias 

 ¿vives con tus padres o con tus suegros? ¿por qué? 

 ¿recibes apoyo económico de tus padres o suegros? 

 ¿existen casos de uniones o concubinato entre adolescentes? 

 ¿se aceptan esas uniones? ¿por qué? 

 ¿Cuál es la edad promedio de estas uniones? 

 ¿son duraderas estas uniones? 

 ¿Qué dificultades tienen estas parejas? 

 ¿Cómo quedan los niños de los padres que no asumen sus 

responsabilidades? 

 ¿Qué sanciones establecen las autoridades locales para 

equilibrar estas contingencias? 

 ¿estas uniones terminan en matrimonio? 
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GUIA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 

 ¿Qué edad tienes y cuál es la edad de tu pareja? 

 ¿A qué edad decidiste convivir? 

 ¿Por qué decidiste convivir? 

 ¿Qué tiempo llevas conviviendo? 

 ¿Cómo es la relación con tu pareja? 

 ¿Qué dificultades tienen? 

 ¿actualmente viven juntos? 

 ¿vives con tus padres o con tus suegros? ¿por qué? 

 ¿recibes apoyo económico de tus padres o suegros? 

 ¿alguna vez se han separado o piensan separarse? 

 ¿piensan  casarse? 

 ¿tienes hijos? 

 ¿tu pareja asume sus responsabilidades como padre o madre? 

 ¿trabajas? ¿Qué trabajo realizas actualmente? 

 ¿tu pareja trabaja? ¿Qué trabajo realiza actualmente? 

 ¿dónde trabaja tu pareja? 

 ¿lograr solventarse económicamente? 

 ¿Cómo te trata tu pareja? 

 ¿Cómo describes la relación con tu pareja? 

 ¿has recibido algún tipo de maltrato de parte de tu pareja? 

 ¿alguna vez tu pareja te fue infiel? 

 ¿tienes planes a futuro con tu pareja? 
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GUIA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA PADRES DE FAMILIA Y 

AUTORIDADES  

1.  ¿Existe casos de uniones o concubinato entre adolescentes? 

2. ¿se aceptan esas uniones? ¿por qué? 

3. ¿Cuál es la edad promedio de estas uniones? 

4. ¿son duraderas estas uniones? 

5. ¿qué dificultades tienen estas parejas? 

6. ¿Cuáles son las razones de las separaciones? 

7. ¿Cómo quedan los niños de los padres que no asumen sus responsabilidades? 

8. ¿Qué sanciones establecen las autoridades locales para equilibrar estas 

contingencias/ situaciones? 

9. ¿estas uniones terminan en matrimonio? 

10. ¿hace cuánto tiempo se aceptan estas uniones? 

11. ¿tus padres y tus abuelos consentían este tipo de uniones? 

12. ¿Qué ocurría si uno de ellos cometía errores? 

 

 

 

 


