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RESUMEN  

La expresividad del hombre de los Andes Peruano, en los espacios rurales 

se manifiesta a través del arte: Folklore, la música, el baile, la artesanía, el 

tejido etc., se muestra también en la afectividad, los sentimientos por el otro 

y es en una de las etapas de la vida como en la adolescencia que las 

emociones fluyen como natural expresión de la sexualidad adolescente. 

El Pubescente y adolescente se sienten atraídos por el sexo opuesto, SE 

ENAMORA; y asiste a esta tierna expresión con temor, ocultándose de la 

mirada adulta, sancionadora y escudriñadora. 

El estudio es una investigación básica, descriptiva, explicativo cuyo objetivo 

es describir ¿Cómo conciben los adultos el enamoramiento adolescente en 

el Distrito de Ñahuimpuquio? Respondiéndonos que es parte del amor y la 

sexualidad. 

Para el estudio se ingresa al escenario rural, se identifica a 30 adolescentes 

de ambos sexos de 12 a 18 años que participan o no de la Escuela Rural, y 

por selección criterial, se establece a la población de estudio conformado por 

15 adolescentes de 12 a 18 años, de los cuales 8 son varones y 7 mujeres, a 

quienes se les aplica la entrevista en profundidad y testimonio; creemos 

importante así mismo entrevistar al adulto Padre o Madre y a personas que 

conocen o manejan información sobre sexualidad y enamoramiento 

adolescente. 

Los resultados de nuestro estudio muestran que la sociedad rural concibe al 

enamoramiento adolescente como una expresión del amor y la sexualidad 

pero para el caso de los adolescentes es una preocupación porque el 

adolescente es aún inmaduro, está en proceso de maduración, más que 

para el enamoramiento, el adolescente debe prepararse para la vida 

asistiendo al estudio y el trabajo; de ese modo evitará sentirse atraído por el 

sexo opuesto, embarazarse, el abandono precoz de la pareja y comprometer 

una vida futura. 
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Los adolescentes de Ñahuimpuquio participan de la sexualidad, 

desorientados, atemorizados por el permanente discurso sancionatorio del 

adulto, se enamoran, y comparten de forma oculta y discreta, evitan que sus 

padres se enteren y que la sociedad rural de Ñahuimpuquio los cuestione y 

sancione. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sexualidad es un aspecto fundamental en la vida del ser humano, su 

evolución y comportamiento responde a las construcciones sociales del 

ámbito donde se desenvuelve; así la sexualidad en el ámbito rural tiene 

biológicamente los mismos rasgos, pero socialmente distintas connotaciones 

que se entretejen en el imaginario social. Nuestro estudio de naturaleza 

cualitativa tiene como objetivo: 

DESCRIBIR COMO CONCIBEN LOS ADULTOS EL ENAMORAMIENTO 

ADOLESCENTE EN EL DISTRITO DE ÑAHUIMPUQUIO - 

HUANCAVELICA-2010” 

Para el efecto observamos y entrevistamos a  adolescentes atraídos por el 

sexo opuesto y recabamos lo que sienten frente al amor; para estudiar las 

opiniones de la sociedad  adulta rural abordamos a los padres y personas 

que conocen el comportamiento adolescente, así entrevistamos al juez de 

paz, representante de la DEMUNA, Presidenta Del Programa Vaso De 

Leche y a la Enfermera del puesto de salud. 

La tesis está distribuida en 4 capítulos. El Primer capítulo referido al material 

y método de estudio, presentamos el planteamiento del problema, las 

preguntas y objetivos de la investigación, para respondernos a través de las 

hipótesis. La justificación consagra el porqué de estudiar los procesos de 

abordaje o enamoramiento entre adolescentes  y para que nuestra 

investigación aporte en el enriquecimiento del marco teórico sobre 

sexualidad adolescente. También en este capítulo señalamos el tipo de 

investigación es de corte descriptivo, explicativo con metodología cualitativa, 

el alcance es transversal el nivel es de tipo básico. 

El Capítulo II muestra el marco teórico analítico de nuestro estudio: la teoría 

psicoanalítica de Sigmund Freud quien sostiene que el desarrollo del 

individuo es un proceso continuo distinguiéndose etapas “Psicosexuales”, 

atribuyéndose al sexo un rol neutral en la vida del ser humano; La teoría 

Biogenética del desarrollo desde la antropología y George STANLEY HALL 
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al lado de ANNA FREUD, ERICK ERICKSON comparten que la 

adolescencia es un periodo complicado, así HALL describe a la  

adolescencia como un periodo de tormenta e ímpetu. Enmarcado en la 

corriente psicosocial y antropológica cultural tenemos a la teoría del 

Aprendizaje Social Cognitivo de ALBERT BANDURA, resalta la importancia 

del modelo – aprendizaje por observación e imitación de la conducta del otro 

y  el reforzamiento. También en este capítulo señalamos el marco teórico 

referencial y el conceptual. 

El Capítulo III procesa y muestra los datos obtenidos de naturaleza 

cualitativa a partir de la observación, la entrevista en profundidad a 

adolescentes enamorados padres e informantes claves. 

Finalmente en el Capítulo IV se presenta la discusión de resultados y con los 

aportes teóricos procedemos con la discusión donde la tesista emitirá su 

opinión, permitiéndonos concluir y sugerir sobre el tema de investigación. 

Agradezco a la Mg. Soledad Garay Quintana, asesora de nuestra 

investigación por sus valiosos y oportunos aportes en el proceso del estudio.  

 

LA TESISTA. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el proceso evolutivo del ser humano, cada etapa desarrolla 

sus propias características socio biológico afectiva; en el transcurso 

evolutivo, la adolescencia es un periodo crítico, en ella el púber y 

adolescente confronta cambios físicos y psicológicos y la 

AFECTIVIDAD relacionado con las curiosidades y desarrollo sexual. 

El 28 de Junio del 2011. Martha Vásquez Larios sostiene que la 

juventud no sabe de Salud Sexual, es preocupante la desinformación 

que manifiestan los jóvenes en materia de salud reproductiva y 

sexual, y es necesario continuar trabajando en programas que 

orienten estos temas. Si, el adolescente asiste a la afectividad y la 

sexualidad desorientado y desinformado, se establece una etapa de 

riesgo como el embarazo adolescente, el proyecto “ Sistema 

educativo de pares en Pucallpa” efectuado por el Ministerio de salud 

en alianza con el Sector Salud, con el apoyo de la cooperación 
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técnica Alemana GTZ se propusieron a transformar el escenario del 

establecimiento de salud, los servicios hacia una respuesta a las 

necesidades y expectativas delos adolescentes y frente a la 

sexualidad y a las buenas practicas sobre prevención del embarazo 

adolescente. 

El Perú cuenta con una importante proporción de población joven, 

correspondiendo a los adolescentes el 22.3% de la población total 

distribuidos en los espacios urbanos y rurales, y en el año 2002 el 

Ministerio de Salud aborda el problema adolescente ,publicando en el 

plan Nacional 2002-2010 un eje temático de salud sexual y Salud 

Reproductivo dentro del programa de Promoción de la Salud en las 

instituciones educativas a través de la oficina de tutoría, la 

responsable de llevar a cabo la acción preventiva promocional. 

El Perú es una sociedad con poca información sobre educación 

sexual en zonas rurales de mayor pobreza, donde la edad promedio 

de la primera relación sexual en los hombres fluctúa entre los 13 a 14 

años y en las mujeres a los 15 años. De todos los embarazos el 23% 

corresponde a los adolescentes entre 15 y 19 años. 

La atracción por el sexo opuesto es una manifestación de la 

sexualidad adolescente y su expresión natural es de enamoramiento 

fluye sin poder controlarlo, aun cuando la sociedad adulta niega 

aceptar, evita y controla sin resultados. Ñahuimpuquio es un distrito 

del Departamento de Huancavelica y sus linderos colindan con la 

parte sr del Valle del Mantaro; en sus predios un número importante 

de Adolescente varón y mujer despiertan a la sexualidad, a la 

afectividad y el amor; un cumulo de sentimientos se agolpan 

expresados de diferente modo si con alegría, rubor y timidez, pero 

también con sorpresa, temor y tristeza ¿Por qué estas expresiones?. 

Porque el enamoramiento adolescente en Ñahuimpuquio está 

marcado, pautado por las normas de convivencia adulta; los padres 

trasmiten temor, recomendaciones sancionatorias, advertencias ante 
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la inminente atracción por el sexo opuesto. Aun cuando los padres 

muestran su temor y evitan en lo posible las expresiones de 

afectividad, amor e interés por el otro; el enamoramiento entre 

adolescentes fluye en forma oculta, clandestina, incontrolable a pesar 

de las normas sancionatorias. 

Enmarcado en el enamoramiento, se desarrolla la sexualidad, al cual 

el adolescente asiste desorientado, desinformado, con una serie de 

mitos, prejuicios que bloquean la natural expresión del varón y mujer 

adolescente en edad escolar. 

Los padres, las autoridades y los adultos muestran su preocupación y 

establecen normas para evitar el temprano enamoramiento, tratando 

de postergar estas expresiones naturales del adolescente varón y 

mujer en los espacios rurales del Distrito de Ñahuimpuquio. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 

 ¿Cómo conciben los adultos el enamoramiento adolescente 

en el Distrito de Ñahuimpuquio - Huancavelica-2010? 

1.2.2 PROBLEMA ESPECÍFICO 

 ¿Cómo son las opiniones adultas sobre  el amor y la 

sexualidad en el enamoramiento adolescente en el Distrito 

de Ñahuimpuquio- Huancavelica.2010? 

 

 ¿Cuáles son las características del enamoramiento en 

adolescentes rurales del Distrito de Ñahuimpuquio - 

Huancavelica- 2010? 
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1.3   OBJETIVOS 

 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL 

 Describir como los adultos conciben el enamoramiento 

adolescente en el Distrito de Ñahuimpuquio - Huancavelica- 

2010. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Conocer cómo se manifiesta las opiniones de los adultos sobre 

el amor y  la sexualidad en el enamoramiento adolescente en el 

Distrito de Ñahuimpuquio - Huancavelica-2010. 

 

 Describir como se manifiestan el enamoramiento en 

adolescentes  rurales del Distrito de Ñahuimpuquio- 

Huancavelica-2010. 

1.4   JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACION 

Una expresión de la afectividad entre los seres humanos es el 

interés por el otro sexo: Sea varón o mujer; la aproximación al otro es 

un proceso que parte del cortejo, derivado del latín “CHORS” que 

significa “Tratando de enamorar a una mujer”. 

El galanteo por su parte proviene del  Vocablo “GALAN” que 

representa a un hombre enamorado, atrevido, emprendido; para ello 

el cortejo masculino se desarrolla con la coquetería de las mujeres 

estimulando más la conducta sexual del varón. 

El enamoramiento entre adolescentes no es solo una expresión 

de las culturas urbanas o de la ciudad sino, en la sociedad rural 

observaríamos el comportamiento de púberes y adolescentes atraídos 

por el otro en los espacios de socialización secundaria llámese la 

escuela, las ferias, las faenas agrícolas, las fiestas patronales, la 

navidad, año nuevo, carnavales etc. 
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Así, durante la siembra, la cosecha, jóvenes de ambos sexos 

muestran interés a  través delas danzas, las ceremonias, los 

banquetes, las tareas compartidas; ante la severa mirada adulta que 

intenta escrudiñar las expresiones de los adolescentes tratando de 

evitar el acercamiento entre ambos sexos. 

Estas miradas adultas son expresiones culturales de la sociedad 

rural que responden a cosmovisiones, mentalidades sobre la 

sexualidad, la afectividad, el amor y el sexo. La sociedad adulta rural 

se atemoriza ante la atracción adolescente, evita, establece normas, 

sanciones, advertencias, tratando de prolongar o distanciar el 

acercamiento del varón y la mujer. 

¿Cómo se expresan estos temores en los adultos?, ¿Por qué a 

pesar de las conductas sancionatorias adultas, el enamoramiento 

adolescente fluye, se muestra y se expresa? ¿Qué características 

tiene el enamoramiento rural?. Las respuestas a estas interrogantes, 

es el porqué de nuestro estudio. 

 Conocer el comportamiento del adolescente rural frente al 

enamoramiento. 

 Enriquecer el marco teórico sobre sexualidad adolescente en 

los espacios rurales. 

 Ejercicio de los derechos sexuales reproductivos del 

adolescente. 

 Diseñar estrategias de intervención con adolescentes frente a 

la sexualidad. 

1.5 HIPÓTESIS 

 1.5.1 HIPOTESIS GENERAL 

 

 Los adultos del Distrito de Ñahuimpuquio – Huancavelica - 

2010, conciben el enamoramiento adolescente como parte 

del amor y sexualidad. 
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 1.5.2 HIPOTESIS ESPECÍFICA 

 

 Las opiniones adultas sobre el amor y la sexualidad en el 

enamoramiento adolescente en el Distrito de Ñahuimpuquio 

– Huancavelica- 2010 consideran la adolescencia como una 

etapa de riesgo vinculada al temor del embarazo precoz, 

abandono precoz de la pareja afectando su vida futura. 

 

 El enamoramiento en adolescentes rurales del Distrito de 

Ñahuimpuquio -Huancavelica - 2010, se desarrolla en forma 

oculta, discreta, clandestina que trasgrede las normas de 

convivencia de la sociedad rural. 
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CAPITULO II 

 

                               MARCO TEÓRICO 

 

2.1  MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1.1 MG. ROSARIO ARIAS QUINCOT; CARLOS EDUARDO 

ARAMBURÚ. (1999 – 2001) 

 “GENERO SEXUALIDAD Y SALUD: JOVENES RURALES 

EN AYACUCHO – PERÚ,”. En el proceso de enamoramiento 

el hombre toma la iniciativa, el cortejo no es visible, se da en 

las fiestas patronales y agrícolas y también las parejas se 

reúnen en espacios ocultos a fin de no ser criticados por los 

padres de la comunidad en general. 

 Existe un alto porcentaje (61% en los varones y 68% en las 

mujeres) que ocultan ante sus padres el hecho de tener 

enamorado/a. Es interesante resaltar que este tipo de conducta 

se ve reforzada en el grupo (14  a 19 años). 
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Los padres les prohíben que tengan enamorado. Los 

adolescentes sostienen que si se enterarían, se molestarían o 

le pegarían es por ello que buscan espacios discretos de 

socialización y comunicación para desarrollar su vida afectiva 

debido a que el nivel de confianza se ha perdido en el entorno 

familiar social. Las razones de los padres para oponerse son de 

dos tipos. La primera ven a  la adolescencia como una etapa 

de riesgo. La segunda está vinculada al embarazo precoz y no 

deseado. Por otro lado la costumbre de la iniciación sexual 

impestivo que depende de la decisión unilateral del varón 

siguiendo una supuesta necesidad masculina del desfogue 

sexual. 

Las construcciones culturales relativas a la sexualidad 

involucran una serie de creencias, valores, inquietudes y 

aspiraciones que no son evidentes pero que explican patrones 

de comportamiento de hombres y mujeres que afectan su salud 

y sus deseos reproductivos. En relación con este tema es 

impredecible conocer las construcciones de género que están 

detrás de los procesos de enamoramiento, inicio sexual y 

reproducción. De todo lo anterior se desprende la importancia y 

necesidad de desarrollar investigaciones en especial de tipo 

cualitativo que son las que posibilitan un acercamiento al 

mundo interior de los grupos objetivo. La investigación 

cualitativa permite conocer la subjetividad, es decir entrar en el 

plano de los efectos y emociones; permite además entender los 

aspectos culturales tanto simbólicos como valorativos, y 

finalmente constituye un instrumento eficaz para recoger la voz 

de las y los adolescentes de las zonas de estudio. 

En conclusión consideran que la investigación realizada en 

Ayacucho cumple una importante función al permitir conocer 

las construcciones culturales que explican el comportamiento 

de las y los adolescentes y jóvenes rurales. 
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2.1.2   CARLOS FLORES LIZANA. “ANTROPOLOGIA DEL CUERPO 

EN LA CULTURA  ANDINA QUECHUA”. El presente artículo 

pretende indagar desde los datos etnográficos recogidos  

durante muchos años de convivencia con comunidades 

indígenas andinas quechuas del Perú,  buscando  entender  

mejor  cuál  es  el  concepto de persona desde las maneras de 

entender y  manejar el cuerpo de las personas, seguidamente 

veo cómo es manejado el cuerpo de las personas en los  ritos y 

creencias alrededor de la sexualidad y la concepción, el 

crecimiento y desarrollo  humano, salud y la enfermedad, el 

trabajo y en fiestas. Finalmente mostrar que hay una verdadera 

antropología distinta a la occidental y que es enriquecedor 

recibir estos aportes para ser mejores personas y sociedades. 

Importancia del tema; Los estudios  sobre la sexualidad en los 

Andes recientemente están haciendo sus primeras incursiones 

interesantes e importantes, ya que en estas dimensiones de las 

personas se juegan  muchos  temas como la salud física, la 

psicológica, la autoestima, la seguridad personal, etc.   

Existe  una  manera de entender a la  persona  y  su 

corporeidad  y  es por medio de la información  captada de 

cómo viven el mundo de la sexualidad y afectividad. Se dice en 

términos generales que el mundo sexual y afectivo en la  

cultura  andina pertenece a lo estrictamente privado y no debe 

ser manifestado públicamente salvo en  determinados  tiempos 

y en espacios determinados por la cultura, que son distintos a 

los de la cultura y sociedad mayor. Los que hemos convivido  

largos períodos  con las familias campesinas recordamos muy 

pocas veces haber visto caricias entre  enamorados, besos, y 

menos todavía relaciones sexuales entre parejas. Se dice que 

la cultura andina quechua no  ha desarrollado la “comunicación 

de la piel” de  manera suficiente y realmente  lo  comprobamos 

así, sobre todo con las  expresiones  de afecto y cariño con los 
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niños  y  niñas  de las familias. Parece que más bien la comida 

es una manera especial de comunicarse más frecuente y que 

alcanza a todas las esferas de la vida social  y ritual de los 

comuneros. En estudios y talleres hechos con adultos de 

origen andino donde hemos hecho la memoria de nuestras 

experiencias afectivas en relación a nuestros padres, muchos 

de los adultos participantes (el río de la vida) se quejaban de 

esa falta de comunicación vía caricias, besos, abrazos, y como 

una falta de entrenamiento para esa forma de lenguaje 

corporal, tan  importante por otro lado para el  desarrollo  de  la 

autoestima y la identidad. 

 

2.1.3 GONZALO VARELA VIGLIETTI. (1971) “EL AMOR EN LA 

ADOLESCENCIA” LOS ADOLESCENTES QUE NO PUEDEN 

AMAR” 

 Abordar un tema como el de amor no es tarea sencilla. La 

pregunta acerca de la importancia que podría concederse a la 

experiencia amorosa en el curso del proceso adolescente guía 

las reflexiones del autor en este trabajo. La disposición para el 

amor es tomada como un confiable indicador de un 

reposicionamiento libidinal y narcisista que habla de un proceso 

que marcha bien. Las patologías graves de la adolescencia 

perturban rápidamente la capacidad del adolescente para 

establecer lazos de amor. 

Las ideas desarrolladas se ilustran a través de la presentaciónde 

una viñeta clínica. Finalmente, se aborda el problema de los 

adolescentes que no pueden amar y las diferentes «soluciones» 

que ellos encuentran creíble plasticidad para el cambio que 

también son propias de esta edad. 

Pero abordar un tema como el del amor, no es tarea sencilla. La 

complejidad ya ha sido puesta de manifiesto por David (1971): 

¿Cómo pasar de una experiencia sensible a la teoría de un 

estado? ¿Se puede «hablar» del amor? ¿Teorizar sobre un 
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sentimiento que, como tal, se refiere fundamentalmente al 

registro de la experiencia sensible? Y más específicamente,  

¿cuál podría ser la importancia que podríamos conferir a la 

experiencia amorosa en el curso del proceso adolescente? 

Durante mucho tiempo, e influidos creo yo por el gran peso que 

tuvo el descubrimiento de la sexualidad infantil, se pensó que 

todo lo importante se jugaba en la primera infancia, y que era allí 

donde quedaba signado el futuro psíquico de una persona. 

Louise Kaplan fue una de las primeras analistas en sostener que 

la adolescencia no era la simple repetición de ninguna de las 

fases anteriores del desarrollo del niño, y  con ello se enfrentaba 

a un pensamiento sólidamente consolidado en los círculos 

analíticos, y que llega aún hasta nuestros días. Dicho 

pensamiento insistía en ver el proceso adolescente como simple 

recapitulación de la sexualidad infantil y de sus vicisitudes. 

Si bien es cierto que el amor adolescente no puede ser 

entendido si no es en relación al vínculo infantil con los padres, 

en donde él toma cuerpo, no es menos cierto que no le podemos 

reducir a ello. El florecimiento de la sexualidad durante la 

adolescencia, confiere a esta etapa de la vida características 

particulares pues el campo de la sexualidad es un campo 

privilegiado para los procesos de resignificación. Lo que querría 

sostener es que los amores de la adolescencia no son la simple 

repetición de los amores de la infancia. El amor adolescente es 

algo más, es mucho más. P. Gutton (1998) ha planteado la tesis 

de que “la construcción adolescente del sujeto se desarrolla por 

estados amorosos sucesivos”. Crecer es amar... y amar es 

crecer, sostiene asimismo C. David (1998) pues: “...los amores 

preedípicos y edípicos que han contribuido al jalonamiento del 

crecimiento infantil van a encontrarse a la vez reactivados y 

transformados a partir de la pubertad y en función de las nuevas 

experiencias eróticas que ella entraña”. 
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Durante la adolescencia, el desarrollo de una progresiva 

disposición para el amor es, a mi modo de ver, un confiable 

indicador de un reposicionamiento libidinal y narcisista que nos 

habla de un proceso que marcha bien. Los amores de la 

adolescencia, aquellos que suceden en el transcurso de un 

análisis y aunque a menudo lo dificulten son asimismo fiel 

testimonio del progreso del mismo. Las patologías graves de la 

adolescencia y aún algunas no tan graves perturban 

rápidamente, y casi sin excepciones la capacidad del 

adolescente para establecer nuevos lazos de amor. La 

investidura de nuevos objetos de amor, en virtud de la fragilidad 

narcisista  que conlleva se transforma en una tarea imposible. 

En estos casos, el adolescente como sostiene Braconnier (1991) 

no puede “prendarse” de un nuevo objeto pues no puede 

desprenderse de su objeto originario. La posibilidad de 

enamorarse, en cambio, cuando aparece, es señal inequívoca 

de una transformación, implicando todo un reacomodamiento de 

las investiduras. Pero tomar el riesgo de amar a otro, es algo a lo 

cual no todos los adolescentes están dispuestos. Hacerlo, 

arriesgarse a “reencontrar” al objeto en el sentido en que Freud 

lo proponía en “Tres Ensayos”-supone para el adolescente 

enfrentar el miedo que provocan la sustitución y la espera. Las 

oscilaciones entre “amor de transferencia” y amor en “el mundo” 

favorecen dicho proceso de desasimiento del objeto original. El 

trabajo psíquico de pre elaboración que supone la 

transformación del objeto de amor se pone en marcha y con él la 

posibilidad de (re) encontrar un “nuevo” objeto.  El proceso de 

desasimiento de los primeros objetos de amor. 
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2.1.4 GABRIELA RODRÍGUEZ, ANTROPOLOGA SOCIAL 

ENAH/MÉXICO, (2000). “LA DISTANCIA ENTRE LOS 

CUERPOS: EMOCIONES EN LOS PROCESOS DE 

CORTEJO ENTRE CAMPESINAS Y CAMPESINOS, 

SEXUALIDAD DE JÓVENES RURALES”. Con una 

aproximación etnográfica, este estudio buscó indagar las 

transformaciones en las prácticas y representaciones de la 

sexualidad en el cortejo que están ocurriendo entre las y los 

jóvenes de una comunidad agrícola dedicada a la producción de 

la caña de azúcar.  Se trata de una comunidad mestiza ubicada 

al suroeste del Estado de Puebla, cuyos habitantes tienen una 

gran movilidad entre las diversas poblaciones cercanas, así 

como con grandes ciudades como Puebla, Cuernavaca, Cuautla, 

Distrito Federal y Veracruz. Como núcleo de la investigación, se 

buscó conocer los procesos de creación, recreación y 

reproducción de las pautas del cortejo y la sexualidad entre las 

campesinas y campesinos de hoy y comprender  las principales 

transformaciones de la sexualidad en el cortejo entre las 

nuevas generaciones. En esta ocasión sólo se presentan 

algunos de los hallazgos encontrados en relación con la 

distancia entre los cuerpos y las expresiones emocionales 

relacionadas. 

  Entre los principales hallazgos que rompieron las prenociones 

de los investigadores respecto al cortejo en el mundo rural, 

está la presencia de un  estilo emergente de noviazgo entre 

niños, niñas y jóvenes rurales, un proceso recreativo y afectivo 

que se inicia en las edades de 11 ó 12 años, conformado por 

numerosas y sucesivas relaciones y desligado de la unión 

conyugal. Hoy hay un trato más cercano entre los novios que 

incluye miradas y mensajes indirectos de atracción y deseo 

sexual así como largas pláticas, paseos y participación de 

parejas en actividades escolares, ferias, fiestas, bailes, juegos 

deportivos. 
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El enamoramiento de los hombres se muestra principalmente 

con reacciones de arrebato, de celos o de “muina”, ellos prefieren 

depositar en ellas los sentimientos amorosos “ahí fue donde me 

la enamoré”. Toda vez que ver al novio ha sido y sigue siendo un 

acto perseguido por los padres, hermanos, maestras y demás 

agentes comunitarios, los novios encuentran un lugar especial 

que favorece la confianza y el desahogo emocional en los 

encuentros de pareja, una identidad generacional y juvenil entre 

iguales, así como el desarrollo de sentimientos de solidaridad 

entre hombres y mujeres que rompen formas de expresión de 

género que les han sido impuestas. Expresiones de empatía y de 

llanto por el sufrimiento de sus novias y compañeras cuando son 

regañadas o golpeadas por desobediencia, se expresan 

intensamente por parte de los hombres, particularmente cuando 

se sienten enamorados. El deseo sexual y el amor se viven como 

emociones perturbadoras que ponen en juego las relaciones de 

poder entre los sexos. 

Los varones siguen iniciándose con las “mujeres del cabaré” y 

el valor de la virginidad sigue siendo un recurso para el 

intercambio de mujeres entre las familias. Las regulaciones 

sobre los procesos de cortejo, noviazgo y prácticas sexuales 

son las mismas desde los tiempos de las abuelas, pero 

también encontramos que las generaciones pasadas pierden 

vigencia como ejemplos a seguir. Hay un nuevo 

posicionamiento de los jóvenes frente a las normas del cuerpo 

y no hay duda de que presenciamos nuevos sentidos y 

prácticas inéditas entre las y los jóvenes campesinos de hoy. 

Hay una apropiación selectiva de patrones estéticos urbanos, 

sentidos afectivos y lúdicos en el noviazgo, relaciones sexuales 

alejadas del interés conyugal, juegos y contactos corporales 

entre novios 

En cuanto a los contactos corporales en la tercera generación, 

encontramos que los besos ya no se viven como 
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transgresiones sino como parte esencial del cortejo. En una 

sesión grupal los jóvenes nos explicaban como después de la 

declaración de amor, el siguiente paso es tomarse las manos y 

después..el primer beso y los abrazos.Más que las regulaciones, 

lo que ha cambiado son las prácticas; las presiones masculinas 

hacia el coito y la actitud más activa de las mujeres ante el 

cortejo. Las jóvenes de hoy ya no viven como presión los besos, 

pero sí tienen la necesidad de resistirse a las propuestas más 

atrevidas de los varones. En tanto que los muchachos empiezan 

a vivir como presión femenina, los acercamientos que parte de la 

iniciativa de ellas. Si bien el control del espacio y de los horarios 

para el cortejo continúan monopolizados por los adultos, ha 

habido una diversificación de espacios y una extensión de los 

horarios permisivos para salir y cortejar. En la visión de las dos 

primeras generaciones hay menos sometimiento a las reglas por 

parte de las y los jóvenes de ahora, y estos últimos tienen una 

posición crítica y consideran que no se ha dado ningún cambio 

sustancial. 

 

2.1.5 DRA. OFELIA VALDÉS GUERRA. YENIER JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ; YANET PINTADO MACHADO; ANABEL 

MONZÓN ROSADO.;“LA SEXUALIDAD TEMPRANA EN LA 

ADOLESCENCIA”. La adolescencia es un período único de 

rápido crecimiento y desarrollo, que incluye las esferas físicas, 

emocional, cognitiva y social, a través de la cual se pasa de la 

infancia a la adultez. Esta comienza con los cambios de la 

pubertad y termina cuando emerge un adulto joven autónomo 

que puede funcionar a nivel intelectual, sexual y tener 

vocaciones aceptables para la sociedad. La evidencia es que 

en el mundo el   inicio de  la actividad sexual  es a partir  de  los 

12 años,  no en  todos  los adolescentes,  pero sí  un 

porcentaje importante, pues muchos otros lo posponen por la 

afiliación a valores o por decisión propia. En los últimos años 
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se ha puesto de manifiesto que entre  los adolescentes con 

experiencia sexual está emergiendo un contingente que se 

muestra desengañado,  insatisfecho o turbado en lo que atañe 

a su vida sexual. 

La adolescencia es un período de cambio dinámico que 

representa la transición de la niñez   a   la   edad   adulta   y   

se   caracteriza   por maduración emocional, física y sexual. 

Los hábitos que se adquieren en la adolescencia tienen efectos 

de   gran   importancia   en   la   edad   adulta. 

A nivel mundial, la pubertad está ocurriendo a una edad más 

temprana en los niños y en las niñas, y la edad en que las 

personas contraen matrimonio está aumentando.    

"La sexualidad es el más delicado de los comportamientos 

humanos. Exige   cualidades   de inteligencia,  equilibrio,   

desprendimiento   interior   y generosidad.  

En   general,   el   adolescente   experimenta transformaciones 

que lo llevarán a reestructurar su imagen   corporal   y   su   

concepto   de   sí   mismo. Dependiendo del éxito de estos 

cambios, los chicos y   chicas   podrán   o   no   conformar   una   

nueva identidad,   y   lograr   un   nuevo   estadio   en   su 

evolución: la autonomía y la capacidad de intimidad. 

 

2.1.6 CARLA MANSILLA GONZÁLEZ (2008) CHILE”;. “LA   

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD DE LOS/AS   

ADOLESCENTES EN EL COLEGIO PUERTO MONTT”-  

Comprender que el desarrollo de los/as adolescentes debe ser 

integral es una gran tarea y en la que sin duda se tienen que 

unir y realizar una labor en conjunto los distintos lugares donde 

los/as jóvenes se desarrollan y conviven diariamente. 

En nuestro país actualmente poco a poco el tema de la 

Sexualidad y Afectividad a cobrado mayor relevancia producto 

de las cifras que nos dan a conocer una realidad que muchas 

veces escondemos y/o no damos la importancia que tiene, 
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como lo es el avance de las relaciones sexuales a más 

temprana edad y sin protección anticonceptiva, la maternidad y 

paternidad adolescente, la adquisición de  VIH y otras 

infecciones ó enfermedades de transmisión sexual, entre otras 

cosas. Lentamente el tema se ha ido abriendo y los/as 

adolescentes conversan y hacen notar la carencia de 

educación sexual en los principales lugares donde estos 

aprenden, principalmente en los establecimientos 

educacionales.  

La investigación se realizó con 117 estudiantes, hombres y 

mujeres del Colegio Puerto Montt de 1° a 4° medio. Se pudo 

recabar diversa información en el ámbito personal y familiar, 

además datos relevantes para comprender de manera amplia 

la temática de la Sexualidad y Afectividad de los/as 

adolescente del colegio, dentro de la información recogida se 

destaca: 

En el ámbito sentimental el 57% mantiene una relación de 

pareja estable, mientras que el 33% de los/as encuestados/as 

ha iniciado su actividad sexual y el 38% de estos reconocen 

que en la primera relación sexual no utilizaron ningún método  

anticonceptivo, porque no tenían acceso en  el momento, la 

pareja o cada uno/a decidió no usarlos, principalmente. 

La educación sexual y afectiva en nuestro país poco a poco ha 

cobrado mayor relevancia por las cifras cada vez más 

lamentables en relación a la maternidad y paternidad en los/as 

adolescentes, siendo esta una más de las consecuencias que 

acarrea la carencia de educación sexual y a la vez la punta del 

iceberg que trae consigo una serie de causas y efectos que no 

se analizan en profundidad. Es  una realidad el avance de las 

relaciones sexuales cada vez a más temprana edad, para lo 

cual se necesita contar con información que llegue 

efectivamente a los/as jóvenes la manera de prevenir que 
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expongan sus vidas a situaciones de riesgo y que en muchas 

ocasiones son inesperadas. 

 

2.1.7 MARI  PAZ  CALATAYUD  ARENES- PSICOLOGA (2009) 

VALENCIA.EMILIA SERRA DESFLIS-PSICOLOGA.“LAS 

RELACIONES DE AMOR EN LOS  ADOLESCENTES DE HOY 

EN LA I.E  SAN VICENTE FERRER DE VALENCIA”. La 

hipótesis apunta al hecho de que estos adolescentes han 

crecido en una sociedad en la que hay una cierta unanimidad en 

la formulación temática de algunos valores universales de rango 

finalista, pero donde, sin embargo, el traslado de los valores 

instrumentales se hace de forma más dispersa (produciendo, 

así, dislocaciones importantes en la formación integral de los 

adolescentes). 

Una vez mencionadas las principales características 

sociológicas de los jóvenes actuales, hemos de entrar en el 

debate acerca de los cambios generacionales presentados en 

los adolescentes de esta generación (centrándonos, obviamente, 

en las relaciones afectivas que mantienen con sus iguales y 

pareja), apoyándonos en las conclusiones de Serra (Serra, 

1998). En este sentido, en primer lugar, es claramente 

observable el cambio generacional presentado consistente en 

una mejora en la consideración y el respeto de las libertades 

personales y democráticas de cada ciudadano, incluyendo a los 

menores de edad. 

Una adolescencia reacia al discurso racionalizado, construido 

intelectualmente y con cierto grado de conceptualización, que 

claramente supervalora  la emoción sobre la razón, pero que, sin 

embargo, no es capaz de dar cuenta razonada de sus actos, 

sentimientos de pertenencia y fidelidades, y sentirse emocional y 

sensitivamente integrados en la parcela geográfica, histórica y 

cultural en que les ha tocado vivir . Concretamente, en la 

población adolescente, este cambio se ha manifestado en la 
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consecución de una mayor autonomía e independencia con 

respecto a sus padres, autonomía claramente ejemplificada en 

su capacidad para salir con amigos e, incluso, con la pareja 

solos (sin necesidad de contar con una persona de mayor edad 

que, en cierta medida, controlara sus acciones).  

Asimismo, este individualismo mostrado por los adolescentes 

contribuye a propiciar con mayor facilidad cambios de pareja, 

además del aumento de la independencia de la mujer. 

Por otro lado, también puede comprobarse en una parte de esta 

nueva generación adolescente otro cambio generacional con 

respecto a la anterior: La falta de valores definidos que rijan su 

conducta y sus acciones. 

Motivados por varias razones, entre las que se encuentran el 

deseo de educar a sus hijos de forma más liberal de la que ellos 

lo fueron, los padres de los adolescentes de hoy, en su gran 

mayoría, no han conseguido infundir en sus hijos un sistema de 

valores que les haya dejado huella (a pesar del retraso 

producido en la emancipación de los hijos y en el abandono del 

hogar paterno). 

2.2 MARCO TEÓRICO ANALÍTICO 
 

El abordaje teórico que nos posibilitará sustentar nuestra investigación, 

se enmarca en: 

 
2.2.1 TEORÍA PSICOANALÍTICA DE LA PERSONALIDAD O 

PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA DE SIGMUND FREUD. 

 

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. 
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Como psiquiatra y neurólogo, Freud estudió básicamente en 

pacientes que padecían fobias y al no encontrar patología física, 

enfocó su dirección hacia la parte psíquica del sujeto, tratando de 

entender estos trastornos de la personalidad, le llamó la atención 

la frecuencia con que hallaba en sus pacientes aspectos 

infantiles. La persona podía ser muy inteligente, adulta y 

aparentemente madura, pero igual exhibía rasgos infantiles 

cuando los iba conociendo más profundamente. 

Esto lo llevó a plantear 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. En el desarrollo anormal, los rasgos infantiles crean 

muchos problemas porque se expresan muy primitivamente, 

produciendo conflicto en el sujeto y desaprobación social. 

El desarrollo del niño como individuo es un proceso continuo que 

se inicia con su nacimiento, caracterizado por un crecimiento a 

nivel físico, emocional, motivacional, e intelectual. En este 

proceso pueden distinguirse ciertas etapas que Freud denominó 

"psicosexuales", por que atribuyó al sexo un rol central en el 

desarrollo y crecimiento del niño. 

 Para Freud, el motivo principal de la vida, manifestado desde 

nuestra más tierna infancia, es la búsqueda del placer. El niño 

busca aquello que le resulta agradable y evita aquello que le 

resulta doloroso. Este proceso búsqueda-evitación se da de 

diversas maneras, durante toda nuestra existencia. En la base de 

este proceso se encuentra la LIBIDO, verdadera energía sexual 

que nos hace movernos en dirección de lo placentero. La noción 

de "sexo" trasciende mucho más que la mera relación coital o la 
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diferenciación hembra o macho. Más bien, esos son resultados de 

la dirección que toma nuestra Líbido. 

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 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: 
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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 dar-

retener (las heces) va afirmando su autonomía e dependencia (ya 

que son algo que sale de él , son producidos por él ). 

Por otro lado, inicia el proceso de descubrimiento de su cuerpo y 

como los padres enfatizan la limpieza de la zona anal, la 

curiosidad del niño se centra allí. Empieza a tocarse, a mirarse y a 

mirar a los otros, en lo posible. Esto está asociado a los tabúes y 

las prohibiciones respecto a esa zona del erotismo anal, por lo 

que a la vez que placentero, se convierte en fuente de conflicto y 

bastante frustración. 

Los rasgos de personalidad que pueden formarse en esta etapa 

son: la obediencia, obediencia excesiva, desafío, rebeldía, 

puntualidad, limpieza extrema, perfección y avaricia. 

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 
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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 es el punto de origen de los 
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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. Los rasgos formacionales de esta etapa son: 

auto observación, amor propio, relaciones con los demás, 

aceptación o rechazo de los roles masculino o femenino, 

problema de autoridad, homosexualidad latente o patente. 

Desde los 6 a los 11 o 12 años se produce un período de 

"latencia" que no representa una etapa psicosexual, sino que de 

consolidación y afirmación de rasgos y habilidades adquiridos en 

las etapas anteriores. 

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 
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de sí mismo tendencia a ir resolviendo los conflictos 

contradictorios de su personalidad, capacidad y confianza en lo 

que hace. 

Teoría psicosexual de freno, 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. 

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. 

ETAPA GENITAL La energía sexual fluye en cambios aprobados 

socialmente, que se describen como relaciones heterosexuales 

(con parejas que no son de la familia). 

Freud, llamó formación relativa a los sentimientos sexuales no 

resueltos hacia sus padres. 

Según Freud, el adolescente prepara la edad para la tormenta y 

estrés, fenómeno conocido como rebelión adolescente. 

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. 

La masturbación se vuelve más urgente con la temprana 

adolescencia. Las chicas necesitan cambiar del orgasmo clitorial 

inmaduro al orgasmo vaginal maduro. 
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La masturbación no declina con la edad y experiencia sexual, por 

el contrario, los adolescentes de 16 años y mayores están más 

dispuestos a masturbarse que los menores y los no vírgenes 

gustan más de la masturbación que los no vírgenes. 

 El amor puro y la sexualidad no deben vivirse separados, si no 

queremos en la madurez permanecer disociados. 

 Según Freud,  

 “Las etapas del desarrollo psicosexual no 

comienzan en la pubertad sino en la primera 

infancia y el complejo de Edipo es un 

fenómeno universal que no depende de la 

cultura. La elaboración emocional del 

complejo de Edipo es lo que depende de las 

relaciones personales que tenga cada uno, 

con las figuras parentales significativas”. 

  

 La tarea primordial del adolescente, tal como la concibe la teoría 

psicoanalítica, puede resumirse como el “logro de la primacía 

genital y la consumación definitiva del proceso de la búsqueda no 

incestuosa del objeto.” 

 ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD. 

 Para Freud, la personalidad es un sistema dinámico de energías 

constituido por tres factores básicos : Ello , Yo y Súper Yo. 

Cuando el niño nace es una masa de instintos e impulsos que 

tienden a su inmediata satisfacción, sin ninguna conciencia de la 

realidad objetiva. Por ejemplo, el niño siente hambre y llora para 

satisfacerla, sin importar si en ese momento puede o no ser 

alimentado. Todas estas "pulsiones" innatas constituyen el ELLO, 

la parte más primitiva e inconsciente de nuestra personalidad. 

Poco a poco, el contacto que el niño tiene con el mundo que lo 

rodea (su familia) va produciendo en él la "conciencia "(darse 



 
 

37 
 

cuenta) y una parte de ese ELLO se modifica surgiendo el YO, 

una parte del cual entra en contacto con la realidad exterior . 

Con el transcurso del tiempo, el YO adquiere algunas normas de 

cultura: hábitos, valores, prohibiciones, etc.; principalmente por 

medio de lo que aprende de los padres en los primeros años de 

su vida. estas normas se incorporan al niño sin que él se dé 

cuenta de este proceso , formándose así el SUPER YO ; el cual 

se convierte en nuestra parte moral y censuradora, vigilante de los 

actos del YO (lo que hacemos) y en permanente confrontación 

con el ELLO. 

Por otro lado, el ELLO es de tipo inconsciente (específicamente 

subconsciente), es decir, habita en nosotros sin que nos demos 

cuenta, la mayor parte del tiempo y, menos aún que podamos 

controlarlo. De hecho, el ELLO está formado por nuestros 

instintos más primitivos (agresivos y sexuales) y todos nuestros 

deseos reprimidos. Rara vez estas fuerzas se hacen conscientes 

en nosotros, pero algunas veces, logran franquear las barreras 

que el resto de nuestra personalidad le pone (SUPER YO) y 

aparecen en forma distorsionada (por ejemplo tengo una 

tendencia agresiva, pero como mi conciencia y mi moral no 

permiten ser agresiva, canalizo esta fuerza en un deporte 

violento), o bien, se manifiesta en nuestros sueños, donde 

aparecen nuestros deseos reprimidos, pero "disfrazados" en 

forma simbólica. De ahí la necesidad de interpretarlos (por 

ejemplo: odio a mi padre porque me castiga y sueño que derribo 

un árbol. El árbol puede simbolizar al padre). 

El ELLO se guía "principio del placer", porque es ciego frente a las 

reales condiciones del medio sólo busca su satisfacción y 

evitación del displacer. A pesar de estar oculto en las 

profundidades de nuestra psiquis, Freud lo consideró como el 

generador de la energía, es decir, el motor impulsor de nuestras 

acciones, ya que en el ELLO se encuentra la libido. 
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El YO se compone de elementos conscientes (darnos cuenta de 

la realidad tanto objetiva como subjetiva); preconsientes 

(recuerdos y aprendizajes que no son conscientes, pero que 

pueden llegar a serlos rápidamente); Inconscientes (el YO se 

angustia frente a las demandas del ELLO o frente a la extrema 

censura del SUPER YO y reacciona mediante " mecanismos de 

defensa"). El YO es la parte más externa de nuestra personalidad 

y se rige por el principio de realidad, que es la verificación de la 

realidad objetiva ( por ejemplo: el ELLO me envía la pulsión:" 

siento hambre"; mi YO verifica si en realidad puedo o no puedo 

satisfacer mi hambre en ese momento. Si no puedo, mi SUPER 

YO entra a censurar el mandato del ELLO). 

El SUPER YO que resulta de la introyección o interiorización de 

los valores, normas de conductas y prohibiciones familiares 

(aprender a usar el servicio de la meza, no comer con la mano, 

deberle respeto a los mayores, prohibiciones sexuales, afecto a la 

familia, etc.) se sitúa entre el preconsciente y el subconsciente y 

cumple la función de censura de los deseos del ELLO  y " buena 

conducta" del YO. 

 

        2.2.2PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA FREUDIANA Y LACANIANA 

 

EL AMOR COMO UNA ILUSIÓN. 

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 
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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.  

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.  
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La sexualidad infantil y la elección de objeto como 

Determinantes:  

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 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 
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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, 

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 
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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.” 
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(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.  

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.  
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Este mecanismo puede ser pensado tanto desde Freud, como 

desde Lacan, en lo que refiere a las capacidades proyectivas o 

metafóricas de los de la elección del objeto.  

Freud 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: 

“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 y Lacan 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 por Lacan, quien reconoce 

ciertas “condiciones” para que se dé el amor, vale decir, la 
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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.  

De una forma similar, este concepto de la falta puede ser pensado 

en Lacan , donde plantea al amor como una metáfora, es decir, 

como una sustitución que opera como estructurante de la realidad 

fantasmatica donde hay una relevo del amante por el amado a 

nivel simbólico, situación que ocurre no solo aquí, sino en todos 

los sentidos del mismo nivel.  

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.  

Existe en este sentido una proyección a nivel fantasmatico que 

opera en esta reducción del otro y le otorga esa sensación de 

placer a la relación amorosa, tanto en la relación cotidiana como 

en el propio acto sexual genital (coito). 

  

2.2.3 CORRIENTES PSICO-SOCIALES Y ANTROPOLÓGICO 

CULTURALES. 

 LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL- COGNITIVO;  

ALBERT BANDURA.  

El principal representante de esta postura es el psicólogo 

Canadiense Albert Bandura(1925),  se interesa por las relaciones 
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entre los factores sociales y ambientales, y su influencia sobre la 

conducta.  

Analiza los cambios que se presentan en la conducta del sujeto 

en una determinada edad, originados por alteraciones de la 

instrucción social y por variables biológicas y ambientales que se 

dan en la historia social de los individuos. 

Resalta la importancia del modelo-aprendizaje por observación e 

imitación de la conducta del otro y el reforzamiento. 

Proceso en el cual se administran los reforzadores, todo aquello 

que hace que la conducta precedente se incremente. 

Destaca de manera especial el aprendizaje vicario, es decir aquel 

que el sujeto adquiere en su medio social a través de la 

Cronosistema: la época histórica en la que vive el individuo. 

Globosistema: hace referencia la condición ambienta 

. 

“El Aprendizaje Vicario o social es una 

forma de adquisición de conductas nuevas 

por medio de la observación” 

 

El aprendizaje vicario también es un paradigma de aprendizaje 

desarrollado de manera formal por Albert Bandura. Es un modelo 

muy evolucionado de conductismo que destaca la posibilidad de 

aprender conductas siguientes los modelos vistos en otras 

personas con las que se identifican, sin necesidad de práctica. 

Observación y del modelamiento y a partir de las consecuencias 

que generan. Es decir, de acuerdo con la teoría, el aprendizaje 

vicario se da en la sociedad cuando el sujeto observa los 

comportamientos que se presentan y las consecuencias, positivas 

o negativas de dicho comportamiento.    

 

“En el caso de los adolescentes, sus 

actitudes dependen de lo que haya 

experimentado en la familia, con los amigos, 
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en el grupo social, en los medios de 

comunicación o en figuras importantes para 

él. 

Esto muestra la importancia del ambiente 

como un factor determinante para el 

desarrollo de sus actitudes”. 

Estas experiencias pueden depender mucho de los modelos 

sociales que se les presenta y de las pautas de refuerzo que 

adoptan sus padres y otros adultos de su grupo social inmediato. 

En el proceso de construcción del a identidad adulta, el 

adolescente presenta características como:  

Búsqueda de sí mismo, tendencias grupal, necesidad de 

intelectualizar y fantasear, crisis religiosas, desubicación temporal, 

contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de su 

conducta, separación progresiva de los padres, fluctuaciones del 

humor y del estado de ánimo, y evolución sexual manifiesta. 

 

 ANTROPOLOGÍA CULTURAL. 

 

MARGARET MEAD (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 
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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.  

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.  

 
2.2.4 TEORÍA ECOLÓGICA DE  URIE BRONFENBRENNER. 
 
 La teoría ecológica refiere que el desarrollo y el cambio de 

conducta en el individuo a través de su teoría de sistemas, el 

ambiente influye en el sujeto y en su cambio de desarrollo. 

Según su teoría cada persona es afectada de modo significativo 

por las integraciones de una serie de sistemas que se 

superponen: 

Microsistemas; constituye el nivel más 

inmediato en el que se desarrolla el 

individuo (usualmente la familia, grupo de 
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pares, el aula, el 

vecindario…etc.);Mesosistemas: se refiere a 

las interacciones entre los microsistemas, 

Exosistemas; incluye todas las redes 

externas mayores que las anteriores como 

las estructuras del barrio, la localidad, la 

urbe…etc. Macrosistema: lo configuran los 

valores culturales y políticos de una 

sociedad, los modelos económicos y 

condiciones sociales…etc. Desarrolló un 

modelo ecológico para la comprensión de la 

influencia social, mencionando que el 

adolescente es el centro de los sistemas. Él 

dice que en los microsistemas se incluyen a 

aquellas personas con las que el 

adolescente tiene contacto inmediato y que 

influye en él. El mesosistema, implica las 

relaciones reciprocas entre los diferentes 

contextos del microsistema. Mientras que el 

exosistema, es la parte del sistema 

ecológico que incluye contextos en los que 

el adolescente no tienen un papel activo 

como participante, pero sin embargo, 

influyen en él o ella. Finalmente el 

macrosistema, comprende las ideologías, 

actitudes, la moralidad, as costumbres y las 

leyes de una cultura particular que influyen 

en el individuo. 

 
 

Bronfenbrenner y Ceci (1994) han modificado su teoría original y 

plantean una nueva concepción del desarrollo humano en su 

teoría bio-ecológica. Dentro de esta teoría, el desarrollo es 
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concebido como un fenómeno de continuidad y cambio de las 

características bio-psicológicas de los seres humanos, tanto de 

los grupos como de los individuos. El elemento crítico de este 

modelo es la experiencia que incluye no sólo las propiedades 

objetivas sino también las que son subjetivamente 

experimentadas por las personas que viven en ese ambiente. 

Bronfenbrenner y Ceci (1994) argumentan que, en el transcurso 

de la vida, el desarrollo toma lugar a través de procesos cada 

vez más complejos en un activo organismo bio-psicológico. Por 

lo tanto el desarrollo es un proceso que deriva de las 

características de las personas (incluyendo las genéticas) y del 

ambiente, tanto el inmediato como el remoto y dentro de una 

continuidad de cambios que ocurren en éste a través del tiempo. 

El modelo teórico es referido como un modelo Proceso-Persona-

Contexto-Tiempo (PPCT).  

Belsky (1980) retomó el modelo original de Bronfenbrenner y lo 

aplicó al abuso infantil. En la aplicación de Belsky, la familia 

representaba al microsistema; y el autor argumentaba que en 

este nivel más interno del modelo se localiza el entorno más 

inmediato y reducido al que tiene acceso el individuo. El 

microsistema refiere las relaciones más próximas de la persona 

y la familia, es el escenario que conforma este contexto 

inmediato. Éste puede funcionar como un contexto efectivo y 

positivo de desarrollo humano o puede desempeñar un papel 

destructivo de este desarrollo (Bronfenbrenner, 1987). El mundo 

de trabajo, el vecindario, las relaciones sociales informales y los 

servicios constiturían al exosistema, y los valores culturales y los 

sistemas de creencias se incorporarían en el macrosistema. 

Como lo mencionábamos, para Belsky (1980) el exosistema es 

el segundo nivel y está compuesto por la comunidad más 

próxima después del grupo familiar. Ésta incluye las instituciones 

mediadoras entre los niveles de la cultura y el individual: 

la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, las 
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instituciones recreativas y los organismos de seguridad. La 

escuela constituye un lugar preponderante en el ambiente de los 

jóvenes; ellos permanecen una gran parte de su tiempo en este 

lugar, el que contribuye a su desarrollo intelectual, emocional y 

social. El macrosistema comprende el ambiente ecológico que 

abarca mucho más allá de la situación inmediata que afecta a la 

persona. Es el contexto más amplio y remite a las formas de 

organización social, los sistemas de  creencias y los estilos de 

vida que prevalecen en una cultura o subcultura (Belsky, 1980; 

Bronfenbrenner, 1987). En este nivel se considera que la 

persona se ve afectada profundamente por hechos en los que la 

persona ni siquiera está presente. La integración en la sociedad 

es parte de la aculturación de los individuos a las instituciones 

convencionales, las normas y las costumbres (Angenent&Man, 

1996). Emery y Laumann-Billings (1998) utilizaron el modelo 

ecológico para analizar las causas y las consecuencias de las 

relaciones familiares abusivas y establecieron a la familia como 

el contexto más inmediato. El contexto ecológico más amplio lo 

constituyeron las cualidades de la comunidad en las que está 

inmersa la familia, tales como la pobreza, la ausencia de 

servicios, la violencia, la desorganización social, la carencia de 

identidad dentro de sus miembros, y la falta de cohesión en ella. 

Por su parte, el contexto sociocultural estuvo formado por los 

valores y las creencias culturales. En el presente estudio 

retomamos el modelo ecológico aplicado por Belsky (1980) al 

abuso infantil. En este modelo, Belsky propone los mismos 

sistemas que Bronfenbrenner, pero los define de manera 

diferente. Según Belsky (1980) las relaciones dentro de la familia 

constituyen el vínculo más próximo y el sistema más inmediato 

en el que se desenvuelven los niños, al que denomina 

microsistema. El barrio y la escuela son contextos importantes 

para los menores, pero constituyen otro nivel de interacción, al 

cual llama el exosistema y por último, Belsky considera que la 
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cultura constituye el macrosistema.  

   

Este autor se centra en analizar el ambiente ecológico en el que 

se producen los intercambios recíprocos entre la persona en 

desarrollo y el ambiente cambiante en el que vive. Este enfoque 

concibe el medio social como un sistema organizado en el que se 

pueden distinguir los siguientes subsistemas: Microsistema 

(conjunto de relaciones interpersonales que lleva a cabo cada 

persona en un determinado entorno). Mesosistema (interacciones 

entre los principales escenarios de conducta de una persona). 

Exosistema (conjunto de entornos que afectan a los escenarios 

inmediatos de conducta de la persona). Macrosistema (cultura o 

valores que afectan a la persona). Pero lo que interesa analizar es 

el microsistema constituido por el adolescente y su grupo de 

iguales: actividades, roles y relaciones interpersonales que 

mantienen los adolescentes en su red social. 

Los dos cambios más importantes que se producen en la 

adolescencia son: El cambio de rol, pasar de niño a adolescente, 

y el cambio de entorno, pasar del colegio al instituto. 

EL CAMBIO DE ROL viene marcado por la pubertad (momento en 

el que se deja de ser niño para ser adolescente). Este paso exige 

nuevas adaptaciones y aprendizajes, adquirir nuevos 

conocimientos y conductas, establecer nuevas relaciones y 

afectos con el otro sexo, con los compañeros/as y con los 

amigos/as. Por tanto la llegada de la pubertad requiere la 

elaboración de una nueva identidad, obliga a los adolescentes a 

redefinir sus afectos, sus ideas, sus conductas, sus relaciones 

sociales. En definitiva a la elaboración y adquisición de un nuevo 

rol. 

Los cambios de roles son momentos bastante difíciles para la 

mayoría de las personas debido a la extinción de ventajas que 

poseía el rol que se abandona, así como también por las 

exigencias del nuevo rol; pero en la adolescencia a estas 
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dificultades por el cambio de rol se suman las motivadas por el 

cambio de entorno. 

EL CAMBIO DE ENTORNO: La entrada de las personas en 

nuevos entornos suele producir conflictos intra e interpersonales, 

ya que normalmente el nuevo contexto exige también cambios en 

todos los procesos de socialización (afectivos, cognitivos y 

conductuales) que se reflejan en la necesidad de establecer 

nuevos vínculos y relaciones personales, en la necesidad de 

conocer el funcionamiento del nuevo entorno, así como cambios 

en la conducta para adaptarse al nuevo sistema social. 

Los cambios de entornos propios de la adolescencia en nuestra 

sociedad, están asociados al paso de la escuela al instituto. Esta 

transición no solo es espacial (cambio de centro)sino que influye y 

afecta en muchos aspectos de la vida de la persona (tiene que 

conocer la organización y funcionamiento del centro, nuevos 

profesores, nuevas relaciones con compañeros,...). El tránsito es 

más fácil cuando se ingresa en el nuevo entorno acompañado por 

personas con las que se ha compartido y participado en entornos 

anteriores (cuando varios compañeros del colegio pasan al mismo 

instituto). 

Por tanto la adolescencia (desde esta teoría) es una etapa que 

supone ciertos riesgos adaptativos para el adolescente, por tener 

que afrontar ciertas exigencias evolutivas debidas tanto al cambio 

de rol, como de entorno. 

 

LAS REDES SOCIALES EN EL MODELO ECOLOGICO DE 

DESARROLLO HUMANO.  

 

El modelo ecológico de desarrollo humano de Bronfenbrenner 

(1979), referido por Ripoll (1988, 1992), entre otros autores, 

ofrece una compresión de la compleja y permanente interacción 

de las personas con sus ambientes más o menos inmediatos, 

donde integrar la estructura y dinámica de las redes sociales y 
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las transacciones de apoyo que se generan en éstas.  

Bronfenbrenner concibe el ambiente como un conjunto de 

estructuras seriadas.  

 

“El nivel más interno de estas estructuras lo 

forman los entornos inmediatos que 

contienen a la persona en desarrollo, 

llamados MICROSISTEMAS (familia, escuela 

o trabajo, barrio… ). En el siguiente nivel se 

sitúan las relaciones entre esos entornos 

inmediatos de la persona, que formarían el 

MESOSISTEMA. En el tercer nivel se sitúan 

los entornos donde la persona no está 

presente pero es influida por ellos, nivel de 

EXOSISTEMA. Y en el cuarto nivel se sitúan 

los factores socioeconómicos y culturales 

de tipo macro social, que constituiría el 

MACROSISTEMA, Garbarino (1983)”. 

 

Ubica las redes sociales en el mesosistema definido por 

Bronfenbrenner. Las redes sociales desde este punto de vista se 

formarían a partir de las interconexiones de los distintos 

microsistemas (familia, vecinos, amigos, compañeros de 

trabajo). 

El modelo ecológico supone una herramienta conceptual que 

permite integrar conocimientos, examinarlos con una perspectiva 

particular, elaborar nuevas hipótesis y brindar un encuadre 

teórico a partir del cual se puedan elaborar estrategias de 

intervención en la comunidad (Caron, 1992). Las bases sobre 

las que Bronfenbrenner escribió su teoría del desarrollo humano 

se encuentran en los trabajos. de Freud, Lewin, G. H. Mead, 

Vigosky, Otto Rank, Piaget, Fisher… aunque fue su propia 

experiencia personal y profesional, tal como lo describe en su 
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libro, lo que le llevó a considerar la importancia del contexto 

social y de la fenomenología frente a la investigación 

experimental y las pruebas psicométricas. Sus investigaciones 

interculturales le hicieron reflexionar sobre la capacidad del ser 

humano de adaptación, tolerancia y creación de ecologías en las 

que vive y se desarrolla.  

La orientación ecológica en la intervención comunitaria tiene por 

objeto de trabajo la interacción de la persona y su ambiente. A la 

persona se la ve en permanente desarrollo y se concibe éste 

como un cambio perdurable en el modo en que una persona 

percibe su ambiente y se relaciona con él.  

Los distintos ambientes definidos en el modelo ecológico son a 

su vez sistemas, funcionando como tales, en los cuales el ser 

humano es un elemento más. Dentro de estos sistemas, los 

aspectos físicos (vivienda, configuración de un barrio, ruidos…) 

son también elementos en interacción que han de ser 

considerados en la valoración e intervención comunitaria.  

Los modelos ecosistémicos describen los procesos adaptativos 

e inadaptativos de las personas y los factores situacionales e 

individuales que median en esos procesos. La aportación de 

Dohrenwend (1974, 1978) se aproxima a una comprensión 

ecosistémica de los procesos de inadaptación. Esta autora 

elaboró un modelo conceptual de inadaptación que se apoya en 

el concepto de “Tensión psicológica”, y no necesariamente 

psicopatológica, frente a acontecimientos vitales estresantes. 

Además, consideró “el crecimiento psicológico como un posible 

resultado del proceso de reacción frente al estrés” (Dohrenwend 

y Dohrenwend, 1974). También definió como factores 

situacionales moderadores del estrés predictores de adaptación, 

la presencia e recursos materiales y de una red de Redes 

sociales. Un concepto con Importantes implicaciones en apoyo 

social y como factores psicológicos, las aspiraciones, valores y 

competencias personales. Caron (1992) integra los postulados 
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de Dohrenwend en la perspectiva ecosistémica y describe los 

factores que pueden variar los procesos de adaptación de las 

personas. Estos son:  

La calidad de los microsistemas.  

La explotación adecuada de los microsistemas.  

La estabilidad de los microsistemas.  

Las competencias y habilidades de los roles requeridos en los 

microsistemas.  

Las competencias cognoscitivas y la estima de sí mismo.  

Las predisposiciones biológicas.  

Si reflexionamos, sobre los anteriores postulados aplicándolos a 

los distintos colectivos usuarios de los Servicios Sociales y a 

contextos marginales, podremos entender desde la perspectiva 

ecosistémica los procesos adaptativos e inadaptativos que en 

ellos se generan. La perspectiva ecosistémica nos permite 

conocer las interacciones entre los microsistemas de las 

personas y, por tanto, dónde y cómo surgen las redes de apoyo 

social, como funcionan y qué papel podemos jugar los 

profesionales en y con ellas (Garbarino, 1985).  

 

Carlos Domínguez Moreno. Profesor de Psicología, 

Universidad de Granada, España 

 

“Aborda un aspecto importante de las 

relaciones humanos es el vínculo de la 

amistad 

Es el vínculo más universal. En el que 

participan los tipos humanos más 

diferentes en edad, condición o cultura. El 

que, a diferencia del vínculo amoroso o de 

otros muchos, nos compromete y 

acompaña a lo largo de toda la vida.” 
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Son amigos los niños, los adolescentes, los adultos y los 

ancianos. Son amigos los hombres y las mujeres. Son amigos los 

seres del mismo sexo y también los del sexo contrario. Puede 

este vínculo de la amistad, sortear las diferencias de edad, de 

cultura o de creencias. Puede estar presente en otros tipos de 

relación como los del amor de pareja o el paterno filiales, aunque 

no necesite de ninguno de ellos para establecerse. Ni la edad, ni 

el sexo, ni la cultura, pues, parecen jugar como frontera para este 

tipo de vinculación humana. Como una bendición del cielo y como 

el sol y la lluvia, tampoco distingue para repartirse entre buenos y 

malos o justos e injustos. Circula con independencia del género, 

edad o condición y crea redes a través o al margen de lo 

institucional, precede o prolonga otros vínculos humanos y no se 

ve nunca sometido a reglamentación jurídica alguna que lo limite 

o condicione en un sentido u otro. Es la más libre y la más gratuita 

entre todas las vinculaciones que se puedan establecer. Por todo 

ello, tal como afirmaba Aristóteles, la amistad se constituye como 

una de las necesidades más apremiantes de la vida y es un bien 

del que nadie se quiere ver desprovisto, aunque se poseyeran el 

resto de los demás bienes.  

Carlos Domínguez Moreno aborda el compañerismo o la 

camaradería constituyen unos de los tipos de relación humana 

que más fácilmente se pueden confundir con la amistad, por 

poseer con ella una serie de aspectos comunes. 

Etimológicamente, camarada es el que comparte un cuarto, la 

cámara común, el que acompaña a otro y come y vive con él. De 

ahí, comenzó a designar el que comparte la suerte de otro y por 

extensión, el amigo. Sin embargo, el elemento de tarea y 

colaboración se destaca en la relación de camaradería (o de 

compañerismo) y le connota de modo tan esencial que 

razonadamente debemos diferenciarla de la relación de amistad. 

Con el amigo puede haber y, de hecho, hay muchas veces 

colaboración, pero la amistad se distingue en que ese compartir la 
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tarea se realiza en función del afecto y no en razón de una 

obligación, tal como solemos entender que ocurre con el 

camarada o el compañero.  

El camarada o el compañero manifiesta una relación que, 

generalmente, se encuadra dentro del campo institucional o en el 

seno de algún tipo de movimiento o agrupación colectiva 

(educativa, militar, política, deportiva, etc.). En su seno, 

efectivamente, surge un tipo de relación marcada por la 

persecución de unos objetivos comunes y en cuya dinámica de 

colaboración y solidaridad puede nacer la amistad. Pero no basta 

ser compañero o camarada, sentirse unido en un proyecto o en 

unos ideales comunes, para que la confidencia o el compromiso 

personal, característicos de la amistad, vean su nacimiento. 

Es, sin embargo, la diferenciación entre la relación de amistad y la 

de enamoramiento la que mejor nos puede ayudar a captar lo más 

específico de la relación de amistad, dentro del conjunto de 

relaciones amorosas en las que participa el deseo.  

El enamoramiento constituye un tipo de relación con un momento 

definido y que se presenta como siguiendo la ley del todo o nada. 

No caben grados, se está o no se está enamorado. Es además, 

una pasión y porque es pasión conlleva sufrimiento. Es éxtasis, 

pero es tormento también. La amistad, sin embargo, huye del 

sufrimiento y, cuando puede, lo evita. La persona amada. 

 

“Señala F. Alberoni-  ama algo que 

siempre permanece inasible porque 

su objeto es un devenir conjunto, 

un deber ser. Esta es la miseria del 

amor, que sólo puede exigir y no 

puede frenarse en su exigencia. El 

amor es sublime y miserable, 

heroico y estúpido, pero nunca 
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justo. No se encuentra la justicia en 

el amor sino en la amistad.” 

 

El enamorado, como afirma, P. LainEntralgo es un ente 

menesteroso e hiperbólico, porque su menester comporta una 

ambición orientada hacia el “todo” y, desde ahí, vive de una 

manera absorbente y exaltada la necesidad de comunión física y 

espiritual con la persona amada. El enamoramiento por lo demás, 

nace sin tener asegurada la reciprocidad, cosa que no sucede en 

la relación de amistad. Si el otro no lo desea, nuestro propio 

deseo de amistad se desvanece. No interesa ser amigo de quien 

no desea serlo de nosotros.  

Pero lo que resulta más significativo en la diferenciación entre la 

relación de enamoramiento y la de amistad es el hecho de que la 

dinámica del primero está caracterizada por una natural tendencia 

a la posesividad. El enamorado, por ejemplo, desea saberlo todo 

de la persona amada, sus ideas y sus sentimientos. El amigo no 

necesita tanto. Acoge lo que se le ofrece con gratitud, pero sin 

exigencia. No experimenta esa necesidad de posesión que 

padece el enamorado. La libertad, que hemos visto como 

condición de la amistad, queda de alguna manera en entredicho 

dentro de la enamoramiento de enamoramiento. Por eso, el 

enamorado se siente celoso. Pero la amistad se preserva de tal 

tipo de sentimiento y si en ella hace presencia parece obligado 

sospechar que la relación encubre ya otro tipo de vinculación 

diferente a la que queremos denominar como amistad. La frontera 

entre este tipo de relación y el enamoramiento se desdibuja. Así 

acaece fácilmente, como sabemos, en las relaciones establecidas 

en el período de la adolescencia. 

El enamoramiento se impregna de Eros y le permite expresarse 

sin dificultad. Busca la unión de los cuerpos como medio de borrar 

la distancia y la diferencia que nos constituye. La amistad, sin 

embargo, pretende cubrir la distancia que nos separa de otro 
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modo diferente: mediante la participación en las ideas, los 

sentimientos, los proyectos comunes. Encuentra en la palabra, en 

el gesto y en el silencio participativo su medio de comunión. El 

encuentro íntimo que pretende no es ya de piel a piel, sino de 

“decir a decir”. Su confidencia, además,  la realiza envuelta en el 

pudor, evitando el exhibicionismo impúdico que pretende a su vez 

la devolución de la confidencia. El amigo, además, a diferencia del 

enamorado, es también pudoroso en la misma manifestación de 

su afecto por el otro. Como señala Alberoni a este respecto, los 

amigos no se dicen “qué bien lo pasamos juntos”. Los amantes sí. 

De ahí, que como también señala F. Alberoni, se dé con 

frecuencia ese fenómeno curioso de que al amigo, a quien le 

contamos nuestras emociones más secretas, no podemos decirle 

las que se relacionan con él. No necesita ni aspira a la fusión que 

el erotismo y la genitalidad pretenden en la dinámica del 

enamoramiento. Por eso, también, aunque le agrada y agradece 

la presencia del otro, no la urge ni reprocha su ausencia. 

  

Y sin embargo, a pesar de las evidentes diferencias existentes 

entre las dinámicas del enamoramiento y la de la amistad, éstas 

no nos pueden hacer olvidar que tanto una como otra se nutren 

de la misma corriente de fondo: el deseo como aspiración a una 

unión que alivie la carencia de base que nos constituye como 

seres separados. En ese tronco común del deseo encontró el 

psicoanálisis la fuente dinámica que alimenta la relación de 

amistad. 

   

La dinámica social y cultural recibe de este modo un aporte 

fundamental para su propio dinamismo y la consecución de sus 

objetivos. El deseo pulsional, en efecto, no cesa de unir entre sí a 

los individuos. Y si, en su dimensión específicamente genital, 

contribuye de modo decisivo a la formación de la familia y 

conservación de la especie, en la inhibición de ese fin contribuye 
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a generar lazos de amistad, que al no poseer ese carácter de 

exclusividad que el amor de pareja exige, contribuye a crear redes 

de unión más amplias y, muchas veces, más duraderas también. 

En las relaciones con el otro sexo, el fin erótico queda igualmente 

inhibido y derivado hacia otros intereses socialmente valorados, 

como pueden ser los de la participación común en ideales, 

aficiones o actividades de cooperación. En cualquier caso, estos 

lazos amistosos con el otro sexo encontrarán siempre una mayor 

dificultad para establecerse, en la medida, en que las primitivas 

finalidades específicamente eróticas podrán hacer aparición con 

mayor facilidad, transformando la relación  amistosa en otra de 

carácter diferente. Como también puede ocurrir que una relación 

establecida desde la pasión amorosa vaya transformándose 

paulatinamente en otra, donde predominen los sentimientos 

cariñosos, tiernos y amistosos que proporcionan a la relación una 

estabilidad y duración que no posee la pasión amorosa.  

  

Se abre así un complicado juego en las eventuales 

combinaciones de sentimientos amorosos y amistosos. En 

determinadas circunstancias, ambos tipos de sentimientos se 

mostrarán como incompatibles, mientras que, en otras, cabrán 

transformaciones del sentimiento amistoso en amoroso y, aunque 

con más dificultad, también cabe pensar una evolución desde los 

sentimientos de amor hasta los de amistad. Como es igualmente 

reconocible la coexistencia de ambos en una misma relación. Hay 

amistades entre personas de distinto sexo (o del mismo en el 

caso de la homosexualidad) sin que haya enamoramiento, como 

existe enamoramiento sin participación de vínculos amistosos. En 

otras ocasiones, sin embargo, será la amistad la que lleve al 

enamoramiento a su más plena realización.  Comprenderás que la 

amada puede elevarse más alto aún: convertirse en amiga, le 

escribía Freud a su novia allá por el año 1884. Porque es verdad 

que la “philia”  tal como afirma LainEntralgoes el hábito anímico 
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que otorga al “eros” su más idónea perfección. En definitiva, se 

nos muestra así una vez más que en la arborescencia del deseo 

sus diversas ramificaciones se pueden fundir y confundir con 

extrema facilidad. 

Psic. Alma Isabel Pérez Salcedo. Psicóloga Clínica, Sexóloga, 

Especialista Gestalt en niños, adolescentes y adultos. El  

enamoramiento es un proceso natural en las personas, de hecho 

es un proceso básico para que surja una relación de pareja. Su 

duración aproximada es de 18 meses, tiempo suficiente para 

“enamorarse”, lograr un embarazo, criar al bebé y con esto 

concluye un proceso muy rudimentario de una relación de pareja. 

De acuerdo a otras teorías biológicas, el proceso es de 24 meses. 

  Pero  ¿qué hay acerca de los involucrados? ¿Qué sucede en 

relación a la pareja? me refiero exclusivamente a los 

adolescentes. 

 

“Con el enamoramiento el adolescente 

empieza a separarse de su familia y a 

individualizarse, buscando su propia 

identidad. Es un proceso importante porque 

ya no depende tanto de la familia en 

términos afectivos. 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”. 

 

Aquí es donde el adolescente necesita darse cuenta de que hay 

otras personas no tan incondicionales como la familia, pero a 

veces tan importantes como los propios padres.  
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El enamoramiento adolescente cumple con varias funciones 

psicológicas importantes, tiene que ver con encontrar al otro, pero 

no con quien pueda llevar una vida plena, sino con quien “me 

entienda”, ser aceptado, reconocido, sentirse atractivo e 

independiente de los padres. 

Otra característica básica es la búsqueda incesante, es decir, 

estar enamorados de una persona y al día siguiente de otra. En 

esto influye tanto el estilo de vida de los amigos, como las 

presiones del grupo. Al buscar lo nuevo, los adolescentes 

experimentan ávidamente con la sexualidad. Los cambios 

frecuentes de pareja pueden expresar el temor a intimar 

demasiado con una persona y quedarse atado a ella; puede ser la 

necesidad de sentir que controlan a los demás, que pueden 

cambiar de pareja cuando ellos quieran y no cuando el 

compañero lo decida.   

Lo más frecuente después del enamoramiento es que la relación 

no progrese hacia una situación de amor, sino que al desaparecer 

este sentimiento se mantenga una relación amistosa. Este 

proceso se trasforma a medida que el individuo madura, pues la 

estabilidad y proyección del futuro facilitan el paso del 

enamoramiento al amor, es importante mencionar que esto no 

quiere decir que los adolescentes no puedan amar.   

Los adolescentes pueden sentir enamoramiento por personas 

accesibles: compañeros de clase, vecinos, o los amigos de 

hermanos mayores del sexo opuesto, También ocurre que se 

enamore de alguien inaccesible, ya sea por inseguridad o timidez, 

aunque lo viven tan intensamente como un amor real. Algunas 

personas se sienten muy incomodas ante el hecho de convertirse 

en el centro de atracción sexual de un adolescente, mientras que 

otras se aprovechan de la adulación  y abusan de su posición.  En 

algunas ocasiones el enamoramiento se convierte en una 

obsesión que puede provocar un gran dolor y angustia.  En otros 
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casos, se da un primer enamoramiento correspondido que implica 

cierta estabilidad en la relación.   

Generalmente, para el joven el reto es superar el romance inicial y 

perpetuarse más allá de cuando cada uno muestra sus mejores 

virtudes para seducir al otro. 

Los adolescentes se enamoran con facilidad, están en la edad 

más propicia. Al hacerlo varias veces experimentan el deseo en 

distintas formas y con diferente trascendencia, a la vez que les da 

la oportunidad de conocer diversas experiencias afectivas. Todo 

esto les proporciona conocimiento de sí mismo y del 

comportamiento y actitudes de los demás, lo que constituye una 

experiencia invaluable para su futura conducta afectiva. 

   

“…Como padres nos corresponde apoyar, y 

estar muy de cerca de nuestros hijos, 

dándoles la oportunidad de experimentar de 

forma individual su proceso de 

enamoramiento; cuidar los cambios de 

humor y sobre todo estar al pendiente de su 

estado de ánimo sobre todo en procesos 

depresivos, desde siempre hablar acerca de 

los cuidados de su cuerpo y de cómo vivir 

una sexualidad plena y responsable,  de lo 

que significa sexo seguro, y sobre todo de 

brindar mucho amor, y respeto acerca de su 

elección de pareja, recuerden que mientras 

más se prohíba una relación es más 

atractiva”. 

MARIA EMMA MANNARELLA ha desarrollado innumerables 

estudios sobre LA SALUD, LA EDUCACIÓN LA SEXUALIDAD 

EN LAS MUJERES DEL CONTEXTO RURAL.  

La forma de experimentar  la sexualidad es una compleja 

confluencia de factores a desentrañar para entender la cantidad 
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de elementos que intervienen y cómo lo hacen. Supone una 

determinada definición de las fronteras del mundo privado y 

público. Esto quiere decir que para entender el significado de la 

experiencia del sujeto propiamente dicha, debe prestarse atención 

a las configuraciones del mundo doméstico y a sus relaciones e 

intercambios con las instancias que están más allá de las 

fronteras de ese universo. En el Perú se aprecia un proceso 

histórico específico en el que los límites de estas dos esferas y 

sus interrelaciones merecen una reflexión particular.  

  

Aprovecho para señalar 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. 

  

Remarca que Mannarelli que vale la pena tener en cuenta lo que 

ha significado en la historia de Occidente, por lo menos, la 

asistencia de niñas y mujeres a la escuela. Intento una síntesis 

que ojalá no desmerezca las dimensiones de este proceso, pero 

sí que nos sitúe ante las proporciones del caso.  

  

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 
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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. 

  

Tales modificaciones que redefinen los contornos de lo privado y 

de lo público, llevan consigo un nuevo intercambio de poderes 

entre ambas esferas. La familia se vuelca más hacia los hijos, 

hacia el hijo hombre primero, y el rol maternal se asocia más 

inequívocamente a lo femenino. Hay una inversión emocional 

paternal distinta en la descendencia, lo que implica volver a 

repartir el poder dentro de la casa, la que se va cerrando. El 

vínculo privado entre padres e hijos se intensifica y se le da un 

nuevo contenido emocional, tornándose esta relación en el eje del 

mundo familiar.  

  

Este es un proceso complejo que exige renuncias a estilos 

tradicionales de estar con los demás y la creación de nuevas 

fuentes de gratificación, de reconocimiento y de autoridad; y es 

complejo también porque estos cambios están muy vinculados a 

una nueva dimensión de lo público, que es precisamente dónde 

se va ubicando la escuela, que a su vez es el lugar al que los 

padres encargarán el aprendizaje infantil, actividad realizada 

anteriormente dentro de los confines domésticos, ya sea en el 

campo, en el taller de otras unidades domésticas, o en algún otro 

espacio familiar donde se realizaran actividades productivas.  

  

En este proceso los cambios en el comportamiento afectivo y 

sexual  patrones de reproducción, tasas de fertilidad, la 

autorregulación de la sexualidad masculina, entre muchos otros, 

juegan un papel central. El desarrollo de los sistemas educativos 

entraña una erosión de los sistemas tradicionales de obtención de 
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prestigio, y por lo tanto puede modificar la presión sobre la 

conducta sexual masculina y femenina aunque normalmente en 

direcciones diferenciadas. 

  

Parece importante recordar que en algunas sociedades el trabajo 

doméstico de las mujeres jóvenes en hogares distintos a los de 

origen, pudo revertirse y no se convirtió en un rasgo organizador 

de la vida de éstas gracias al desarrollo de la escuela, que 

también trajo cambios sustanciales en los patrones matrimoniales. 

La tendencia a la servidumbre se atenuaba a medida que se 

abrían otras posibilidades vitales, o laborales en el caso de 

mujeres que se enrolaban al trabajo industrial o a otros sectores 

de la economía. Además, en esta figuración debe considerarse la 

presencia del protestantismo y su mayor eficacia en el control del 

impulso sexual. Entre otras cosas esto puede deberse a que la 

presión de esa iglesia no contrastó tanto a hombres y mujeres, a 

diferencia de la católica, que virtualmente renunció a embridar el 

ejercicio sexual masculino.  

  

En países donde la escuela ha devenido una institución 

diferenciada, la expansión de los espacios públicos, entendidos 

como lugares donde la interacción de las personas que lo habitan 

está regida por criterios más o menos igualitarios, y diferenciados 

de la domesticidad  ha sido concomitante  a la difusión de la 

palabra escrita. A través de ésta la ley pública ha entrado a la 

casa a través del padre ciudadano, y de la alfabetización de las 

mujeres. Pienso que esta idea es un punto de partida interesante 

para profundizar la reflexión sobre la escuela y cómo ésta se 

conecta con las relaciones de género, con la atenuación de las 

jerarquías, con la palabra escrita y el control de la violencia sobre 

los más carentes de recursos físicos y simbólicos.    
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 Los cambios en los patrones de relación entre hombres y mujeres 

en las áreas rurales en el Perú apuntan en varias direcciones, y 

varían en modalidades e intensidades según las dinámicas 

locales. Como afirma Jeanine Anderson (2001) las 

transformaciones que experimentan las áreas rurales tienen que 

ver con la intensidad de las migraciones, la difusión de medios 

masivos de comunicación, de mercados y carreteras; y la 

cobertura casi universal de la educación básica. Estas tendencias, 

entre otras cosas producen una redefinición de los vínculos 

personales y familiares, y aparecen más claramente las 

diferencias generacionales.   

El material producido por Manuela Ramos, especialmente a raíz 

de su proyecto Reprosalud, sugiere un cambio en los patrones de 

crianza, en las relaciones entre adultos y jóvenes; una mayor 

inversión o demanda emocional que se expresa en el deseo de 

los padres que la situación cambie en la vida de sus hijas, y que 

no se repitan sus miserias. Se aprecia un proceso de 

transformación intenso: se desarrollan nuevas identidades, se 

amplían las redes sociales y se adquieren nuevos grupos de 

referencia. En síntesis, se observa una mayor complejidad de las 

interdependencias; es decir, la estructura de los vínculos parece 

volverse más densa.  

Estas nuevas distancias y proximidades necesitan ser elaboradas 

y es difícil cuando las instancias extradomésticas son difusas y /o 

las autoridades siguen portándose como jefes familiares. Los 

poderes locales se expresan en un tono doméstico en el 

tratamiento tanto de la cosa pública, como en la manera de 

encarar el conflicto intrafamiliar. Sin embargo, es importante 

señalar que estas características no son privativas del mundo 

rural.   

Como señala Patricia Oliart para el caso de Quispicanchi, se trata 

de comunidades muy expuestas, que experimentan cambios de 

una intensidad inédita, pasando por situaciones de desintegración 
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y reconstrucción, que al mismo tiempo generan “confusiones y 

nuevas claves para entender el mundo”. Así, la estructura familiar 

y su capacidad para reproducirse social y productivamente está 

afectada por diversos factores que plantean interrogantes 

precisas acerca del sentido de la asistencia de las niñas a la 

escuela. La migración masculina, en combinación con otros 

factores, cambia las expectativas hacia la conyugalidad, y la 

educación de las mujeres también va adquiriendo otros 

significados. Aparecen expectativas diferentes con respecto a las 

jóvenes de parte de sus familias como de sí mismas.  Esto se 

relaciona con una ruptura de los patrones de división por sexo y 

por edad.  

  

Sin embargo, cuando se observan las rutas dibujadas por las 

mujeres para resolver un asunto de salud, así como otros 

procesos descritos en el proyecto Reprosalud, llama la atención la 

permanente referencia a familiares y/o a amigas o vecinas 

secundariamente. Aparece de nuevo el problema de la ausencia 

de anonimato, del gregarismo, de la falta de privacidad; a esto se 

agrega la fuerza del poder doméstico.  

En todo caso, vale la pena recordar que en sucesivos encuentros 

con las mujeres una queja permanente fue el exceso de trabajo 

que deben asumir las mujeres, en contraste con los hombres. A 

esto se agrega la sobrecarga de trabajo sufrida por las mujeres, el 

monolingüismo y analfabetismo femenino, la marginación y 

segregación política, la violencia doméstica, los sucesivos y no 

siempre deseados embarazos; además del acecho de la 

mortalidad materna.   

En términos de la responsabilidad pública de la escuela y de la 

asistencia de las niñas en particular, es clave considerar que en 

estas comunidades está teniendo lugar un conflicto intenso entre 

la sobrevivencia de patrones conservadores de conducta sexual, y 

exploraciones más individuales de la sexualidad  amor y sexo, 
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sexo recreativo, curiosidad. La familia tradicional parece que está 

recurriendo a todo lo que tiene a la mano  para encarar el 

problema, lo que no parece ser mucho. Esta situación que afecta 

fuertemente a las comunidades según lo observado por Patricia 

Oliart. Se aprecian entonces transformaciones profundas en las 

vidas de las mujeres, pierde peso el matrimonio convenido y 

significado sus rituales, que al mismo tiempo no encuentran 

solución de continuidad dada la escasez de referencias públicas 

que hace que la familia tradicional vuelva a ser punto de 

referencia y de protección, pero sin la legitimidad que pudo haber 

tenido antes.  

  

La escuela se puede convertir en otro 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. Aquí la escolaridad 

tiene un desafío particular frente a las mujeres: crear y fortalecer 

liderazgos y responsabilidades extradomésticas en las niñas. La 

otra cara de la moneda es el reto de dotar a hombres y mujeres 

de recursos sociales y personales para reorientar el ejercicio de la 

sexualidad.  

 

Padres y madres recurren a las instancias públicas para 

enfrentarse al conflicto. El uso de ese recurso, más allá de las 

limitaciones que éstas tengan, revela las expectativas de la 

población ante este tipo de instituciones; y entre éstas figura la 

escuela, como presunta instancia extradoméstica. Esto explica las 

expectativas educativas de padres y madres entrevistados en las 

visitas a las escuelas de Quispicanchi, así como el afán de 

maestros y maestras por encontrar en los talleres de capacitación 

recursos formativos para lidiar con estas nuevas exigencias. Esta 

experiencia habla tanto de las funciones de la autoridad pública 
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en la orientación de la vida cotidiana, como de lo que implican 

éstas en términos de transformaciones personales.  

  

Las modificaciones de la conducta sexual tanto de hombres como 

de mujeres han sido un ingrediente clave en la incorporación de 

las mujeres en la escuela en general. Por otro lado, dicha 

incorporación también ha incidido en la tasa de fecundidad de las 

colectividades que han experimentado este proceso. 

  

Entonces 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. Esto merece atención 

especial ante la precariedad de otros espacios de sociabilidad 

pese a una progresiva diferenciación de los espacios comunales 

que expresan el desarrollo y la existencia de otra clase de 

vínculos que orienten la autorregulación del impulso de hombres y 

mujeres.  

  

 GABRIELA RODRÍGUEZ;La construcción cultural es 

sencillamente un conjunto de expresiones humanas culturales que 

imperan en un determinado contexto histórico, y son consideradas 

como normales, sin necesariamente ser vistas como buenas. 

El ser humano, está por lo general, abierto a aceptar esas 

construcciones, y a adoptar dichas expresiones culturales como 

propias. 

Distinción entre las formas o etapas del galanteo. 

A través de la historia en las diferentes culturas han existido 

diversas formas de denominar este fenómeno, y que en ocasiones 

esconde de base una diferenciación genérica importante, que va a 

pautar las relaciones entre los sexos y su actuación en el mismo. 

El cortejo por ejemplo, derivado del latín cohors significa; 
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“tratar de enamorar a una mujer”, “hacer 

la corte”, lo que nos da la idea que el uso 

de este vocablo surgió en las clases altas 

de la sociedad y en los salones de la 

corte. El galanteo, por su parte, proviene 

del vocablo galán que representa a un 

hombre enamorado, atrevido, 

emprendedor. Así, el conquistador 

amoroso se encontraba asociado al 

poder, a la ocupación y la dominación de 

algo o alguien. 

 

“Paralelamente al cortejo masculino se desarrolla la coquetería 

con la cual las hembras estimulan más la conducta sexual del 

varón para luego resistirse y así seleccionar su pareja”. 

(Diccionario Integrado de Sexología de México, referido por 

Rodríguez, Y., et al.)  

 

“Etimológicamente este vocablo 

constituye desde sus inicios un adjetivo 

femenino y se aplica a la mujer 

presumida, que se preocupa mucho de su 

arreglo personal o de gustarle a los 

hombres” 

 

Aunque en los últimos tiempos este término se está empleando 

para describir la seducción de ambos sexos. Otras formas de 

denominar el coqueteo en la actualidad son la satería y el flirteo 

femenino, y dentro de sus formas de expresión en la sociedad 

cubana actual están los mecanismos de seducción y coqueteo 

que ella emplea para coger la famosa “botella” o aventón, aunque 

esto se está manifestándose en los hombres también. 
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De manera general, estos términos y el uso que se les ha dado 

evidencian, 

 

“las relaciones de poder que han 

determinado en las sociedades 

patriarcales, la discriminación y la 

asimetría entre los sexos, asignando la 

dominación a la figura masculina (hombre 

que enamora, inicia, busca, conquista) y 

la subordinación a la figura femenina 

(mujer que es enamorada, estimula, 

provoca, recibe)”. 

 

Para un uso más didáctico le atribuiremos significados a algunos 

términos que nos facilitarán la comprensión de este fenómeno. 

Galanteo, seducción y proceso de enamoramiento constituirán la 

expresión general de este proceso. Ahora, este proceso puede 

manifestarse de dos maneras diferentes que los asumiremos 

como: 

 

“flirteo para designar un galanteo más 

rápido, eventual y dotado de mayor 

atracción física (el enamoramiento inicial) 

y como cortejo amoroso para nombrar la 

manera de llegar a la conformación de 

una pareja con intenciones de estabilidad 

y de desarrollar la intimidad”. 

 
Es necesario tener en cuenta que ambos pueden ser fases o 

momentos de un mismo proceso, o sea, que se puede pasar de 

un momento inicial de atracción a la acción más planificada de 

estrategias con el fin de conformar una relación de pareja más 

formal, o dos momentos por separado sin relación alguna entre sí, 
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como por ejemplo es el caso de lo que muchos llaman en las 

actualidad “las descargas” o “las relaciones musicales” que no 

implican ningún tipo de compromiso y que pocas veces pasa a 

una fase de mayor seriedad del vínculo. En este caso puede 

pasarse directamente al sexo sin muchos preámbulos ni 

galantería. Así, muchas veces no importa a qué persona se está 

seduciendo y si esta rechaza, apuntamos inmediatamente nuestra 

flecha a otra diana. 

Casi siempre la diferencia radica en el grado de intimidad, 

compromiso y la existencia o no de un vínculo afectivo. “Ligar no 

tiene nada que ver con la seducción. Cortejar es más refinado, la 

misma palabra lo dice. Seducir es escoger el objeto, sentir la 

psicología del otro y adaptarse. En lo demás lo que uno pretende 

es gustar, sin reflexionar más. Es como la publicidad, no necesitas 

ser, basta con parecer”. (Rihoit, C., 1988) De todas formas 

constituyen procesos de interacción atravesados por una 

asignación genérica, y por lo tanto determinados socio 

históricamente y culturalmente. 

De manera general, la fase inicial de acercamiento es un proceso 

entre dos desconocidos. Al no existir claridad en la definición de la 

relación los mensajes son ambiguos y se vuelven polisémicos, o 

sea, que tienen muchas lecturas. Si a esto se suma, que al 

cambiar los códigos culturales con relación al género, las 

conductas de acercamiento se vuelven difíciles de descifrar. Así, 

al no conocer al otro en la fase inicial sólo entendemos los 

mensajes a partir de nuestras expectativas, creencias, valores 

asignados al sexo opuesto, visiones de género, pero al estar 

estas percepciones cambiando se producen ambigüedades y 

confusiones que pueden bloquear el proceso de acercamiento, 

produciéndose distanciamientos y puntos de desencuentro entre 

los sexos. 

“Los roles sociales se vuelven estereotipos rígidos disfuncionales 

con el transcurso del tiempo como ocurre con los roles masculinos 
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y femeninos en la mayoría de las culturas; con los cambios 

sociales actuales esos roles se van volviendo obsoletos. Hasta 

que se establezcan nuevos roles más adecuados, se incrementan 

los conflictos en cuanto a la elección de pareja pues los nuevos 

roles aún no están asimilados; así esperando encontrarse con un 

candidato moderno encuentra una mujer que el hombre espera 

que siga siendo la mujer que ella ya no quiere ser.” (Downing, 

1991; Kohlbenschlag, 1994; referido por Vírseda, J. A., 1995) 

El flirteo constituye una forma de seducción sin intención de iniciar 

una relación de pareja. Posee un carácter casual, eventual, 

momentáneo. Es un juego cortés informal que se manifiesta con 

mayor espontaneidad, un menor nivel de reflexión y que no 

implica compromiso. Media la atracción y no el enamoramiento. 

Es un enamoramiento rápido e intenso provocado por cualquier 

detalle atractivo para esa persona. En otros países como España 

se le denomina como ligue o “transa” al amor de una noche con 

besos y caricias. En Cuba se le conoce mucho como “descarga” 

entre los más jóvenes y “relación musical”. 

Orlandini en el Diccionario del amor refiere que el flirt, palabra de 

origen inglés que se puso de moda a fines del siglo XIX, se define 

como un ; 

“galanteo sin coito donde se flirteaba con 

los ojos, con ligeros roces del vestido y la 

piel, el contacto de rodillas en un carruaje 

o por debajo de una mesa”. 

 
Un aspecto característico de la adolescencia es el desarrollo 

biológico, la sexualidad; al respecto GABRIELA RODRÍGUEZ 

aborda sobre: LA DISTANCIA ENTRE LOS CUERPOS: 

EMOCIONES EN LOS PROCESOS DE CORTEJO ENTRE 

CAMPESINAS Y CAMPESINOS;  como resultado de una trabajo 

de investigación, así en la:  La distancia entre los cuerpos; aprecia 

una de las variaciones intergeneracionales importantes parece estar 
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dada por la distancia y el significado de la posición de los cuerpos 

en las conversaciones de los novios. El tipo de acercamientos 

corporales que se permite una pareja en privado ha cambiado 

también de generación en generación y es diferente a la que puede 

expresarse públicamente. Pero al lado de lo que todos reconocen 

como algo nuevo, permanece una imposición cultural que crea una 

constante tensión entre los hombres y las mujeres. El guión de 

género exige que los varones seduzcan a las mujeres y las 

persuadan para acceder a los contactos mas íntimos, y que las 

mujeres responden con actos de obediencia, de resistencia y hasta 

de franca transgresión dentro de los procesos de cortejo. 

 

“Los jóvenes suelen tener varias novias 

simultáneamente, muchas veces en los 

pueblos vecinos para que nadie se dé 

cuenta. De ahí que las mujeres otorgan de 

entrada un voto de desconfianza a sus 

pretendientes, aunque de hecho ellas 

toleran esas mayores libertades”. 

 
En cuanto a los contactos corporales en la tercera generación, 

encontramos que los besos ya no se viven como transgresiones 

sino como parte esencial del cortejo. En una sesión grupal los 

jóvenes nos explicaban como después de la declaración de amor, 

el siguiente paso es tomarse las manos y después..el primer beso 

y los abrazos.Más que las regulaciones, lo que ha cambiado son 

las prácticas; las presiones masculinas hacia el coito y la actitud 

más activa de las mujeres ante el cortejo. Las jóvenes de hoy ya no 

viven como presión los besos, pero sí tienen la necesidad de 

resistirse a las propuestas más atrevidas de los varones. En tanto 

que los muchachos empiezan a vivir como presión femenina, los 

acercamientos que parte de la iniciativa de ellas. Si bien el control 

del espacio y de los horarios para el cortejo continúan 
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monopolizados por los adultos, ha habido una diversificación de 

espacios y una extensión de los horarios permisivos para salir y 

cortejar. En la visión de las dos primeras generaciones hay menos 

sometimiento a las reglas por parte de las y los jóvenes de ahora, y 

estos últimos tienen una posición crítica y consideran que no se ha 

dado ningún cambio sustancial. 

GABRIELA RODRÍGUEZ APRECIA: EL NOVIAZGO: ESPACIO 

PRIVILEGIADO PARA COMPARTIR SENTIMIENTOS. 

En los procesos de comunicación del cortejo empieza a superarse 

el papel pasivo de las mujeres y se presenta una gama interesante 

que combina formas anteriores y novedosas de comunicar 

emociones, desde las miradas de deseo con que arranca el cortejo 

en la mayoría de las parejas, las cartas de amor que se enviaban 

con intermediarios los abuelos y abuelas, hasta el diálogo y las 

conversaciones cara a cara de las parejas actuales. 

Largas pláticas de las parejas sobre sus deseos, miedos y 

sentimientos amorosos, así como un trato mucho más cercano 

caracteriza a los novios de hoy  y los distingue de los novios de 

otros tiempos. Otro tipo de relaciones amistosas entre jóvenes aún 

de diferente sexo han proliferado en los últimos tiempos, aunque 

estas relaciones son para acompañarse y hablar de los 

acontecimientos más que de los sentimientos. 

Hoy por hoy, la declaración de amor sigue siendo la frontera de 

inicio del noviazgo. La frase constante de las mujeres “él me habló” 

y la afirmación de los varones “le hablé de amores” señalan sin 

confusión al sujeto masculino que le corresponde expresar 

activamente el deseo, así como el valor de la conversación entre 

novios. Hablar sobre el amor o referirse al noviazgo como una 

pasión amorosa no forma parte de las experiencias de los abuelos y 

sí en cambio es el contenido sustancial de los relatos de los novios 

subsiguientes. 

Las creencias sobre el amor así como la forma en que nombran y 

diferencian sus sentimientos las mujeres y los hombres dan un 
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sentido correspondiente a sus experiencias amorosas; siguiendo a 

AgnesHeller (Heller, 1979), los sentimientos no pueden 

diferenciarse sin conceptualización, sin conocimiento o creencias 

sobre ellos. Los testimonios de las parejas están plagados de 

procesos de enamoramiento intensos en que los amantes perciben 

transformaciones en la autoimagen y reconocen pasiones que los 

dominan. El enamoramiento de los hombres se muestra 

principalmente con reacciones de arrebato, de celos o de “muina”, 

ellos prefieren depositar en ellas los sentimientos amorosos “ahí fue 

donde me la enamoré”. Toda vez que ver al novio ha sido y sigue 

siendo un acto perseguido por los padres, hermanos, maestras y 

demás agentes comunitarios, los novios encuentran un lugar 

especial que favorece la confianza y el desahogo emocional en los 

encuentros de pareja, una identidad generacional y juvenil entre 

iguales, así como el desarrollo de sentimientos de solidaridad entre 

hombres y mujeres que rompen formas de expresión de género que 

les han sido impuestas. Expresiones de empatía y de llanto por el 

sufrimiento de sus novias y compañeras cuando son regañadas o 

golpeadas por desobediencia, se expresan intensamente por parte 

de los hombres, particularmente cuando se sienten enamorados. 

Pero el acercamiento emocional no garantiza la posibilidad de 

acuerdo en otras esferas de la vida en pareja. Otro tipo de 

comunicación que permitiera compartir expectativas futuras, 

anticipar decisiones sobre la vida marital o negociar la vida sexual 

casi no tiene cabida en el tipo de vínculo que predomina entre los 

novios. Sin embargo, tomar la iniciativa para iniciar un noviazgo 

empieza a ser una práctica incipiente entre las mujeres jóvenes, 

pues cada vez son más frecuentes los relatos de muchachas que 

declaran su amor a los varones “como si ellas fueran el hombre”. 

 

“El deseo sexual y el amor se viven como 

emociones perturbadoras que ponen en 
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juego las relaciones de poder entre los 

sexos. 

En el enamoramiento adolescente sigue 

las prácticas culturales Gabriela Rodríguez 

enmarca, Ciertas imposiciones culturales 

constitutivas de las relaciones de poder 

entre los sexos, tales como ser 

vulnerables o controlados, serviles o bien 

atendidos, románticas o controlados; al 

quedar en riesgo desde las percepciones 

subjetivas de hombres y mujeres, generan 

intensas reacciones emocionales. En el 

cortejo estas reacciones son más 

complejas y muchas veces se relacionan 

con el amor y el desamor. Entendido como 

el sentimiento que une a dos personas que 

además se desean sexualmente 

(Carotenuto, 1996) el amor activa 

elementos ocultos o desconocidos que 

son sacados a la luz por la fuerza 

arrolladora de las emociones”. 

 
Las experiencias de amor y desamor de los informantes revelaron 

dilemas relacionados con autoestima y la identidad sexual, con 

creencias y significaciones subjetivas acerca de lo que es “ser 

hombre” o “ser mujer”. 

Las mujeres viven el deseo como una experiencia irremediable que 

escapa a la propia decisión, “me ganó la voluntad” es la expresión 

que ellas utilizan cuando han tenido que ceder y han perdido el 

dominio del deseo sobre su cuerpo y sobre su capacidad de decidir. 

Los varones en cambio viven el cortejo como un acto de conquista 

donde “todo debe estar bajo control”. Se trata de “enamorarlas” a 

ellas, así en tercera persona, para negar el propio involucramiento 



 
 

80 
 

emocional. “Perder los estribos” se parece al sentido femenino de 

falta de control, pero siendo una expresión masculina referida a 

quienes montan los caballos, se trata justamente del riesgo que 

expresan sobre todo los más jóvenes, ante la imposibilidad de 

controlar los deseos frente a la novia. El deseo es también una 

fuente de motivación juvenil (que no se adjudica a los mayores) 

para conquistar, es un sentimiento que hay que saber controlar, y 

que implica aprender a luchar para que otros no ganen a la mujer 

deseada.  

“En el proceso del enamoramiento 

ingresan elementos como el poder, 

autocontrol y masculinidad. Aun entre los 

más jóvenes se sostiene que, conquistar 

es un acto de demostración de poder y 

autocontrol emocional: cada conquista 

implica enfrentar miedos internos y es una 

prueba de la masculinidad. El 

consentimiento y el placer concomitante 

es un triunfo merecido después de 

muchos intentos y suplicas hasta lograr 

“enamorarlas” 

 
Ante el enamoramiento  en adolescente se expresan diversas 

emociones. El miedo es una emoción masculina y femenina que 

se relaciona con diversas vivencias amorosas y sexuales. Las 

primeras experiencias genitales se viven como de gran 

trascendencia y con miedo, ese sentimiento ligado a un objeto no 

deseado, a algo digno de ser temido (Hansberg, 1996). Ellas 

sienten miedo ante la falta de referentes cognoscitivos sobre el 

acto y por las valoraciones hacia la virginidad, miedo al dolor y al 

sangrado, miedo a quedar mal frente al amado, miedo al 

desprestigio y a perder la dignidad. A los hombres les cuesta 

mucho más trabajo hablar de la primera noche conyugal, en sus 
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testimonios pareciera que nunca antes habían hablado al respecto. 

Son muy evasivos y sólo pueden llegar a mencionar que la 

experiencia fue difícil. De ellos se espera una actitud pedagógica 

y que “lleven la rienda para llegar a hacer el amor” . Los varones 

tienen miedo al rechazo, la experiencia amorosa pone en riesgo la 

autoconfianza de los hombres. 

El enamoramiento puede vivirse como una experiencia 

perturbadora ligada a los celos en la cual se pierde la certeza. Los 

celos son sinónimo de “muina” , un sentimiento ligado a la 

competencia entre los hombres; suele amenazar la virilidad e ir 

acompañado de miedo a perder el prestigio. Los celos colocan al 

sujeto en una posición muy vulnerable, donde la felicidad queda 

fuera de control toda vez que depende de otra persona. En el 

fondo ese trata de una estrategia de control sobre el cuerpo y los 

movimientos de las mujeres que no se interrumpe ni con la 

migración, pues a través de la única caseta telefónica del poblado 

los hermanos y amigos del novio o esposo se encargan de dar 

permisos para los desplazamientos e informar sobre los pasos de 

la mujer que se quedó acá. 

Los celos han generado respuestas violentas, arrebatos y 

decisiones impulsivas por parte de los varones. Golpear a la 

compañera o robarse a la novia han sido actos motivados por el 

sufrimiento del amor y los celos. Estas reacciones se acompañan 

generalmente de la ingestión de alcohol. La bebida inmoderada 

de alcohol es uno de los problemas señalados entre los más 

importantes por los informantes. 

 

Frente a los celos las mujeres expresan sufrimiento y coraje, 

colocándose en una posición pasiva que se expresa en la frase 

“acá son bien celosos”. Para referirse a sí mismas no hablan de 

celos sino de engaño: “me anduvo engañando con otra”. Pese a 

que la violencia justifica socialmente una separación de pareja en 

esta comunidad, las mujeres no van más allá de amenazar con 
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romper la relación o abandonar a su pareja, aunque terminan 

sometiéndose a diversos estilos de violencia masculina (golpes, 

control de movimientos, recriminaciones), y también la reproducen 

como medida de control disciplinario hacia sus hijos e hijas. 

 

“El adolescente en el contexto rural 

despierta a la sexualidad y al interés por 

el sexo opuesto” 

 
MODIFICACIONES SUSTANTIVAS EN LA SEXUALIDAD Y LOS 

PROCESOS DE CORTEJO. 

 

Entre los principales hallazgos que rompieron las prenociones de 

los investigadores respecto al cortejo en el mundo rural, está la 

presencia de un  estilo emergente de noviazgo entre niños, niñas 

y jóvenes rurales.  

 

“un proceso recreativo y afectivo que se 

inicia en las edades de 11 ó 12 años, 

conformado por numerosas y sucesivas 

relaciones y desligado de la unión 

conyugal”. 

 

En términos territoriales hay también cambios tangibles. Mientras 

que algunos lugares destinados al cortejo se mantienen 

constantes otros espacios se han resignificado y diversificado. 

Entre los que permanecen a pesar del paso del tiempo, están el 

molino, la iglesia, las tiendas y las calles, puntos de referencia que 

siguen siendo claves para cortejar y para encontrar al novio o a la 

novia; las zonas de cultivo se mantienen como territorios 

claramente proscritos para los novios, toda vez que están lejos de 

la mirada vigilante de los agentes comunitarios. 
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“Como nuevos espacios para cortejar se 

destacan principalmente las aulas y 

patios de la escuela secundaria, las 

canchas de basquet y futbol, el manantial, 

los bailes locales, las plazas y los bailes 

en los poblados cercanos, los lugares 

obscuros en las calles y plazas y, hasta el 

interior de las propias casas, ha sido 

testigo de múltiples eventos amorosos de 

los novios”. 

 

Si bien el control del espacio y de los horarios para el cortejo 

continúan monopolizados por los adultos, ha habido una 

extensión de los horarios permisivos para salir y cortejar, que 

algunos relacionan con la llegada de la electricidad. 

 

En la visión de las dos primeras generaciones hay menos 

sometimiento a las reglas por parte de las y los jóvenes de ahora, 

aunque estos últimos tienen una posición crítica pues, consideran 

que las restricciones de antes siguen imperando en la actualidad. 

La diferencia está precisamente en esa respuesta crítica que 

parece la conformación de otro tipo de sujeto moral más 

individualizado frente a las normas de la colectividad. Las 

actitudes reflexivas y el discurso colectivo tímidamente 

contestatario ante las imposiciones generacionales y de género 

no estaban presentes entre sus ancestros. Mas allá de las quejas 

ante la vigilancia del cortejo, que ya se presentaban desde luego 

entre las generaciones anteriores, ahora se expresa una 

definición personal que se comparte con el grupo de iguales y que 

demuestra la importancia del respeto a la aplicación de códigos 

individualizados y pragmáticos ante el comportamiento sexual 

más que a seguir las reglas por que sí, la frase de Elia una de las 

informantes de 18 años es elocuente: “lo que debería de cambiar 
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no ha cambiado... en la pureza de la mujer y todo eso ... que 

tengan relaciones es su problema, nada más que ellas se cuiden, 

¡que no se vayan a embarazar!” 

En los procesos de comunicación del cortejo empieza a superarse 

el papel pasivo de las mujeres y se presenta una gama 

interesante que combina formas anteriores y novedosas de 

comunicar emociones, desde las miradas de deseo con que 

arranca el cortejo en la mayoría de las parejas,  las cartas de 

amor que se enviaban con intermediarios los abuelos y abuelas, 

hasta el diálogo, las conversaciones de amor cara a cara y las 

caricias en público de las parejas actuales. Largas pláticas de las 

parejas sobre sus deseos, miedos y sentimientos amorosos, así 

como un trato mucho más cercano caracteriza a los novios de hoy 

y los distingue de las relaciones tan formales entre los novios de 

otros tiempos. Relaciones amistosas, equipos deportivos y fiestas 

organizadas entre jóvenes del propio y de diferente sexo han 

proliferado en los últimos tiempos, vínculos que permiten 

relaciones menos verticales y espacios privilegiados para 

compartir sentimientos y problemas familiares. 

 

Hoy por hoy, la declaración de amor sigue siendo la frontera de 

inicio del noviazgo. La frase constante de las mujeres “él me habló” 

y la afirmación de los varones “le hablé de amores” señalan sin 

confusión al sujeto masculino que le corresponde expresar 

activamente el deseo, así como el valor de la conversación entre 

novios. Sin embargo, tomar la iniciativa para iniciar un noviazgo 

empieza a ser una práctica incipiente entre las mujeres jóvenes, 

pues cada vez son más frecuentes los relatos de muchachas que 

declaran su amor a los varones “como si ellas fueran el hombre” – 

dijo José, de 17 años. Además, hablar sobre el amor o referirse al 

noviazgo como una pasión amorosa no forma parte de las 

experiencias de los abuelos y sí en cambio es el contenido 
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sustancial de los relatos de quienes fueron novios en las décadas 

subsiguientes. 

Las creencias sobre el amor, así como la forma en que nombran y 

diferencian sus sentimientos las mujeres y los hombres dan un 

sentido correspondiente a sus experiencias amorosas. De 

acuerdo a los planteamientos de AgnesHeller y Fábrega, se 

encontró que la reflexión sobre los sentimientos se relaciona con 

las conceptualizaciones, el conocimiento o las creencias de los 

informantes. Los testimonios de las parejas están plagados de 

procesos de enamoramiento intensos en que los amantes 

perciben transformaciones en la autoimagen y reconocen 

pasiones que los dominan, en coincidencia con esa concepción 

de la sexualidad como una energía incontrolable. El 

enamoramiento de los hombres se muestra principalmente en 

reacciones de arrebato, de celos o de “muina”, y tal como las 

premisas de género indican, ellos niegan su involucramiento 

emocional y prefieren depositar en ellas los sentimientos 

amorosos “ahí fue donde me la enamoré”. 

Ellas se asumen depositarias de esos sentimientos y los viven con 

ese sentido de pasiones externas a su control individual. Toda vez 

que el trato es más cercano, que hay un contenido afectivo en las 

conversaciones entre novios,  y que verse con el novio sigue 

siendo un acto perseguido por los padres, hermanos, maestras y 

demás, el noviazgo cobra un sentido de lugar de refugio, un 

espacio que favorece la confianza y el desahogo emocional, un 

anclaje para la identidad generacional y juvenil entre iguales, así 

como una plataforma para el desarrollo de sentimientos de 

solidaridad entre hombres y mujeres que rompe formas de 

expresión formales y estereotipadas de género que les han sido 

impuestas. Expresiones de empatía y consuelo se expresan 

intensamente, muy particularmente cuando se sienten 

enamorados o enamoradas. Pero el acercamiento emocional no 

garantiza la posibilidad de acuerdo en otras esferas de la vida en 
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pareja, ni lazos de comunicación que permitan compartir 

expectativas futuras. Anticipar decisiones sobre la vida marital o 

negociar la vida sexual casi no tiene cabida en el tipo de vínculo 

que predomina entre los novios. 

 

Besarse o abrazarse son actos que ya no ponen en juego la 

dignidad de las mujeres, pero las relaciones genitales en el 

noviazgo son transgresiones que contradicen directamente las 

regulaciones imperantes. Los novios de hoy no esconden sus 

acercamientos corporales en los espacios públicos, al grado que 

“ya ni la cara se tapan” , como dice nuestra informante Valentina, 

se rompen además las normas de distancia corporal en territorios 

clandestinos y en espacios alejados del pueblo, secretos que se 

comparten entre amigos, amigas, primas y demás coetáneos; 

pequeños grupos juveniles proliferan por todas partes favorecidos 

por la red de estudiantes de la escuela telesecundaria, 

participantes en talleres de capacitación y cursos institucionales 

que se organizan en comunidades aledañas, así como visitas a 

primos(as) y tíos(as) que viven en otras comunidades o ciudades 

y que amplían en un rango geográfico de movimientos de los y las 

jóvenes más allá de la comunidad.   

 

Actos sexuales entre novios y sin fines conyugales se están 

ensayando pese al riesgo de perder el prestigio y la posibilidad de 

un buen marido para casarse. Aun así, coexiste la idea del “amor 

limpio”, concepto que circula todavía entre los jóvenes; y que se 

refiere a la entrega total por amor, acto sexual que está justificado 

por el triunfo de la pasión sobre la voluntad, y que como no es 

planeado debe estar libre del uso de cualquier anticonceptivo o 

preservativo. 

El enamoramiento adolescente responde a experiencias culturales 

como el deseo sexual y el amor se viven como emociones 

perturbadoras que ponen en juego las relaciones de poder entre 
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los sexos. Las imposiciones culturales constitutivas de las 

relaciones de poder entre los sexos generan intensas reacciones 

emocionales al quedar en riesgo desde las percepciones 

subjetivas de hombres y mujeres. Mujeres vulnerables y hombres 

controlados, damas serviles y varones bien atendidos, chicas 

románticas y muchachos seductores, mujeres desbordadas y 

hombres que se tienen que dominar, son ideas que determinan en 

parte la subjetividad frente a las experiencias de acercamiento, la 

sexualidad en el cortejo activa las pautas culturales y las saca a la 

luz por la fuerza de las emociones. 

Las experiencias de amor y desamor de los informantes revelaron 

dilemas relacionados con la autoestima y la identidad sexual, con 

creencias y significaciones subjetivas acerca de lo que es “ser 

hombre” o “ser mujer”. En la comunidad estudiada las mujeres 

viven el deseo como una experiencia irremediable que escapa a 

la propia decisión, “me ganó la voluntad” es la expresión que ellas 

utilizan cuando han tenido que ceder y han perdido el dominio del 

deseo sobre su cuerpo y sobre su capacidad de decidir. Se puede 

llegar a perder hasta la dignidad y a aceptar las más profundas 

humillaciones “por amor”, como en el caso de Mina “este hombre 

me ha hecho llorar, me ha hecho sufrir, me he tragado mis propias 

lágrimas”. 

 
“Los varones viven el cortejo como un acto de 

conquista donde “todo debe estar bajo control”. 

“Si el enamoramiento adolescente produce 

temor, produce así mismo miedo es una emoción 

masculina y femenina que se relaciona con 

diversas vivencias amorosas y sexuales” 

Si el enamoramiento adolescente produce temor, 

miedo, produce celos. Los celos han generado 

respuestas violentas, arrebatos y decisiones 

impulsivas por parte de los varones. 
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¿Cómo se expresan los celos en las mujeres? 

“Frente a los celos las mujeres expresan 

sufrimiento y coraje, colocándose en una 

posición pasiva, acá son bien celosos” 

 
Rituales de refundación de las premisas de género interactúan 

con los comportamientos sexuales y con la apropiación de 

símbolos ligados a las identidades juveniles urbanas. Junto con 

construcciones culturales locales, de ritos que acompañan los 

procesos de identidad juvenil y sexual se van incorporando y 

reconstruyendo algunas representaciones urbanas. Desde los 

tiempos de los abuelos y las abuelas, no han dejado de realizarse 

dramatizaciones de inversión de status o de sexo, tales como las 

representaciones del baile de las mojigangas, como rituales de 

refundación de la jerarquía de género entre los jóvenes, se trata 

de prácticas de apoyo a la conformación de identidades, procesos 

intersubjetivos y transitorios que señalan umbrales de adscripción 

o pertenencia al grupo, ya sea de hombres, de mujeres, de 

jóvenes, en los cuales se delimita claramente a los excluidos. La 

falta de rituales antiguos que apoyen el paso de las mujeres a la 

etapa adulta, confirma la secundarización del proceso juvenil 

femenino en esta comunidad, así como el valor que ha significado 

la incorporación de mujeres a rituales y grupos de reciente 

presencia. Entre éstos se ubica el teatro de las vaqueritas, en que 

las mujeres jóvenes pueden representar personajes 

masculinizados para resemantizar la jerarquía de género; la 

formación del coro juvenil religioso en que hombres y mujeres 

interpretan versiones modernizadas de los cantos y rezos 

católicos; y la fiesta de graduación de la secundaria, en la cual 

hay una activa participación de estudiantes de ambos sexos. 

La graduación de la secundaria ha cobrado una importancia 

sustancial para comprender el cierre de una primera etapa juvenil. 

Se trata de un ritual que nos remite a las fiestas urbanas de 15 
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años, y en la cual se dramatiza la transición de una etapa juvenil 

de formación, a otro estado de juventud encaminado al trabajo y 

la vida conyugal. Se compone de  actos religiosos, cívicos y 

sociales que simbolizan la incorporación a un siguiente episodio 

vital en que se impulsa a los jóvenes varones a  

jornadas laborales completas dentro o fuera de la comunidad y en 

el caso de las mujeres a la búsqueda de un buen partido con 

quien iniciar una vida conyugal. 

Las necesidades económicas justifican el uso de anticonceptivos 

y neutralizan las afirmaciones cotidianas y religiosas que devalúan 

a las mujeres que los usan. En contraste con el VIH/SIDA, los 

temas del embarazo, parto y planificación familiar son femeninos. 

No tener hijos es impensable, pues tenerlos es “la ley de la vida”. 

La maternidad se vive como la responsabilidad de cuidar y cubrir 

a los hijos y la paternidad como la responsabilidad del sostén 

económico. Estas funciones justifican la humillación de quien no 

las cumple, refuerzan la distribución drástica de espacios 

femeninos y masculinos, y favorecen a la vez una mayor cercanía 

de las madres con los hijos y una distancia de estos últimos con 

sus padres. El discurso de la planificación familiar y el modelo de 

familia menos numerosa ha permeado en la localidad desde los 

ochenta, ya que desde entonces el sector salud ha llevado el 

mensaje a las comunidades, principalmente cuando se atienden 

las mujeres de parto. El argumento más convincente ha sido el 

peso económico de los hijos; tal vez por eso la anticoncepción fue 

inicialmente más aceptada entre los padres de familia 

responsables del “sostén económico”, que entre las madres, cuyo 

valor se reconoce al tener hijos y dedicarse a ellos. Las mujeres 

pueden poner en juego su prestigio social al usar anticonceptivos, 

cuando ese uso se interpreta como una práctica de mujeres 

desobligadas que se dedican a divertirse en vez de responder a 

sus obligaciones maternas. 
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Gabriela Rodríguez,  aportando El embarazo juvenil es la 

concreción de una etapa del ciclo vital, y está relacionado con la 

vida conyugal y la vulnerabilidad de las jóvenes en la segunda 

década de vida. El tema del embarazo entre jóvenes suele 

relacionarse con relaciones pre maritales que precipitan uniones 

conyugales y matrimonios y, en algunos casos remiten a casos de 

incesto, pues algunas historias de muchachas embarazadas por 

sus padrastros y hermanos mayores andan en boca de todo el 

mundo. 

 

         JOVENES CAMPESINOS: SEXUALIDAD Y CORTEJO 

AMORORSO: GABRIELA RODRIGUEZ Y BENNO DE KEIJZER 

 

 En las grandes urbes, se ha fomentado una visión melancólica de 

la vida campesina y un conjunto de estereotipos en cuanto a la 

realidad de los jóvenes del campo. Ya Levi-Strauss nos ha hecho 

ver de qué manera la nostalgia de un orden antiguo generada en 

las sociedades industriales ha trasfigurado la relatividad de las 

llamadas “sociedades primitivas” 

En México, la idea sobre el cortejo y la vida sexual de los 

campesinos mexicanos suele rodearse de un halo de ritualización 

folklórica idealizada y, al mismo tiempo, de una devaluación y 

degradación por su pretendida incapacidad para acceder al 

“mundo civilizado”, lo cual nos ha alejado de las perspectivas y 

experiencias de quienes viven en el campo. 

Visibilidad de la adolescencia 

El acercamiento al cortejo amoroso revela una combinación 

cultural muy compleja en la vida sexual de las nuevas 

generaciones campesinas: un proceso de penetración de la 

cultura urbana que genera simultáneamente movimientos de 

apropiación y de resistencia selectiva: aceptación y rechazo de 

modelos sexuales que provienen de la escuela, iglesia, la 

televisión, la radio y la música. Los modos de cortejo campesino y 
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las campesinas jóvenes acceden a la nueva oferta cultural, sin 

desechar sus múltiples practicas rituales, religiosas y seculares, ni 

olvidar los mitos, las leyendas y las regulaciones sociales de 

antaño”. 

Una gran variedad de festejos y ceremonias que realzan niños, 

jóvenes y adultos durante el año (las promesas al santo patrón y 

rituales a los santos difuntos, las procesiones de la semana santa) 

hablan de una gran capacidad de representación simbólica y de 

una fuerte necesidad de domesticas las emociones, de señalar los 

límites territoriales y resaltar las definiciones y regulaciones 

sociales. 

Hasta hoy, estamos espesando a ubicar el significado de ser 

joven, así como los principales ejes para comprender el fenómeno 

del cortejo. En principio podemos afirmas que la adolescencia 

existe. Aunque parece una obviedad, no podíamos suponer de 

entrada que la categoría “adolescencia” fuera una realidad en esta 

comunidad rural. Aparentemente, la institución escolar, 

particularmente la secundaria, delimitada un nuevo espacio 

territorial y temporal que gradualiza las edades, facilita el contacto 

entre varones y mujeres, estrena el discurso de “las crisis vitales” 

y pretende, sin lograrlo, la secundarización de las actividades 

laborales entre las muchachas y los muchachos. Si antes se 

transitaba al status de adulto junto con la maduración sexual, hoy 

parece haber una etapa de mediación relativamente reciente en la 

que los jóvenes y las jóvenes se identifican como parte de un 

sector específico, con necesidades, prácticas y territoriales 

propios, así como con construcciones simbólicas particulares. 

CORTEJO Y EL NOVIAZGO  

Un fenómeno reciente es el noviazgo, cambios importantes en las 

practicas del cortejo, que van desde relaciones más puntuales y 

distantes, como la realizada en tiempos de los abuelos, apoyados 

por cartas y mensajes indirectos; los contactos menos 

esporádicos, pero rigurosamente vigilados, que realizaban sus 
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padres antes de unirse o casarse; hasta la posibilidad de un 

noviazgo “no terminal” delas nuevas generaciones. Un nuevo 

estilo de relación social que no necesariamente tiene que culminar 

con el matrimonio. 

 

“La prohibición de noviazgo para las 

mujeres es parte del discurso cotidiano de 

adultos y jóvenes. Sin embargo, en la 

práctica han crecido las oportunidades de 

relación (dentro y fuera de la escuela), a 

pesar de que los jóvenes no han sido 

liberados de las responsabilidades 

laborales del campo, ni las jóvenes han sido 

descargadas del trabajo doméstico y la 

colaboración en las cosechas”.  

 

La contradicción entre el discurso de la prohibición y un mayor 

espacio para las relaciones entre iguales es quizás más aparente 

y propiciadora de inconsistencias y aflicciones emocionales, en un 

grupo social que todavía no se permite los riesgos del noviazgo 

“tal como se viven en la ciudad”. 

 

“Los jóvenes y las jóvenes salen de la 

secundaria a iniciar una nueva etapa de vida 

dentro de un medio muy restringido de 

opciones futuras: la unión o matrimonio y la 

migración. Entre los jóvenes de la misma 

generación casi nadie tiene la expectativa 

de seguir estudiando. La mayoría de las 

mujeres se han reintegrado a las labores 

domésticas y los muchachos al campo…” 
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 Para ambos grupos la fantasía de un mejor futuro esta “afuera”, 

en el otro lado, lo cual se expresa como una actitud pasiva de 

espera; espera una oportunidad o excusa para migrar. 

 

 

LA SEXUALIDAD JUVENIL EN ÁREAS RURALES. 

El espacio rural constituye sus miradas sobre la sexualidad y el 

enamoramiento adolecente de la siguiente manera: 

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. Es muy 

frecuente que los varones jóvenes participen desde los 11 ó 12 

años en las actividades del cultivo, recolección y la atención de 

animales. Algunos también trabajan como jardineros, 

comerciantes, albañiles o mozos en las comunidades cercanas y 

aún en ciudades lejanas. Los lugares donde conviven los hombres 

son el campo, las calles y las canchas de fútbol. 

 

A las mujeres por lo general se les asigna el trabajo del hogar y 

otros trabajos que ayuden a obtener recursos económicos. Desde 

los seis/ siete años las niñas ayudan a sus madres o abuelas a 

desgranar el maíz, preparar el nixtamal e ir al molino, limpiar, 

barrer y acarrear agua o leña y cuidar a hermanas y hermanos. 

Su espacio de movimiento es más cercano al hogar, aunque hay 

también quienes son jornaleras y trabajan en temporadas de 

cosechas dentro o fuera de la comunidad. 
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LA FAMILIA INFLUYE EN LA SEXUALIDAD DE LOS 

ADOLESCENTES. 

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. 

En muchas ocasiones, el hecho de que sean los hijos varones los 

que reciban la tierra por herencia, obliga a que las mujeres se 

casen y vivan en la casa de sus esposos, que dependan de ellos 

paracasi todo. Esta situación también les impide decidir sobre su 

vida, su cuerpo y su sexualidad. 

Desde la infancia a muchas niñas se les discrimina y se limitan 

sus estudios, con ello lo único que se logra es que ellas se sientan 

menos valoradas, aceptadas y con menos confianza en sí 

mismas. 

En cambio a los niños se les valora por su fuerza y productividad, 

se propicia su lejanía de la familia, la vida afectiva y del trabajo del 

hogar. 

El prestigio de la familia sigue siendo un gran valor que es 

cuidado a partir de la lealtad, la vigilancia sexual de las jóvenes 

solteras y la fuerza de la religión en la vida de las mujeres. 

También 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. 

 

ESCUELA SECUNDARIA EN LA VIDA SEXUAL DEL 

ADOLESCENTE. 

La escuela secundaria favorece una convivencia más cercana 

entre las y los jóvenes, además de relaciones de noviazgo a 

edades más tempranas. 
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Se abren mayores oportunidades para estudiar y dejar para más 

adelante responsabilidades como el trabajo o el matrimonio. Pero 

no todos ni todas las jóvenes tienen la oportunidad de asistir a la 

secundaria, la necesidad de trabajar en el campo y la falta de 

escuelas en las comunidades excluye aproximadamente a la 

mitad de las y los jóvenes rurales. 

Es un hecho que las nuevas generaciones están mejor 

informadas para cuidar su salud sexual, sobre todo entre quienes 

han tenido la oportunidad de ir a la escuela. En la primaria y 

secundaria se empieza a tratar un conjunto de temas de 

sexualidad que antes no se difundían. Ahora se habla del cuerpo 

humano, la pubertad, la reproducción humana, los cuidados de la 

salud, así como de la prevención de embarazos no deseados y de 

las infecciones de transmisión sexual. 

En la actualidad, cerca de la mitad de las y los estudiantes del 

país han recibido información sobre las prácticas sexuales 

preventivas por parte de la escuela y de los libros de texto. Sin 

embargo, se sabe que la información que manejan es insuficiente. 

Aunque tienen información sobre las prácticas preventivas, les 

hace falta comprender los procesos fisiológicos y las formas 

concretas de prevenir tanto los embarazos como las 

infecciones de transmisión sexual. La información que reciben no 

ha sido suficiente y hace falta que puedan relacionarla con la 

forma en que viven el noviazgo y el tipo de prácticas sexuales 

actuales, tomar en cuenta la iniciación sexual masculina con las 

trabajadoras sexuales, el cortejo y las relaciones sexuales antes 

del matrimonio o fuera de éste, así como en el sexo entre 

hombres que es más frecuente de lo que se reconoce. 

 

VIVENCIA DEL NOVIAZGO ENTRE LAS Y LOS JÓVENES DEL 

CAMPO. 

Cada vez el noviazgo empieza a edades más tempranas, 

actualmente es común iniciarse entre los 11 y 12 años. En 
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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. 

El noviazgo puede vivirse como un juego amoroso a partir del cual 

la pareja se conoce y trata de compartir sentimientos, problemas, 

caricias, besos y demás. Es una oportunidad para conocerse y 

disfrutar; para “pasar el rato” y “para vivir la vida”, como dicen 

algunos. También es una relación que permite expresar 

sentimientos amorosos y compartir las alegrías y los problemas 

personales. Los lugares para “echar novio” más comunes son: las 

canchas deportivas, las plazas públicas, las calles, los bailes y las 

fiestas. 

 

El módulo de capacitación para adolescentes modificadores en 

salud de cita recapitulado. “La sexualidad, la salud sexual 

reproductiva de los adolescentes desarrollan sobre el 

enamoramiento adolescente. 

Con el enamoramiento el adolescente empieza a separarse de su 

familia y a individualizarse, buscando su propia identidad. Es un 

proceso importante porque ya no depende tanto de la familia en 

términos afectivos. 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.  

 

“Aquí es donde el adolescente debe darse 

cuenta de que hay otras personas no tan 

incondicionales como la familia, pero a 

veces tan importantes como los propios 

padres”. 

“Sino con quien me entienda. Ser 

aceptado, reconocido, sentirse atractivo e 
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independiente de los padres, son las 

funciones psicológicas más importantes 

que cumple el enamoramiento”. 

“Están llenos de altibajos, aventuras, 

gratificaciones emocionales, ilusiones y 

expectativas, pero también de 

frustraciones, resentimientos y dolor”. 

“Con respecto a las relaciones amorosas, 

al inicio de la adolescencia las y los 

jóvenes van descubriendo que sienten 

interés y atracción hacia otras personas, 

pero esos sentimientos se esconden y 

ocultan”. 

“En estas épocas también surge la 

preocupación por decidir si se tienen 

relaciones sexuales genitales o coitales”. 

 

MIRADA DE LA SOCIEDAD ADULTA RURAL SOBRE EL 

ENAMORAMIENTO ADOLESCENTE; OPORTO, ALBO 

MAMANI desarrolla: La familia, la sexualidad y la mujer en la 

cultura andina. 

Recordamos que por cultura andina entendemos una cultura 

dinámica que no es ni quechua ni aymara solamente, sino en el 

resultado del choque entre las dos mencionadas con la llamada 

cultura occidental. 

La sexualidad. 

Se suele pensar que nadie es plenamente runa (persona) 

mientras no llegue a formar pareja con el "otro", varón o mujer. Es 

decir, la identidad sexual no se la alcanza de forma individual, 

sino que depende de las interrelaciones que se logran alcanzar 

con otra persona. Por ello, existen diferencias culturales e incluso 

actitudinales entre las mujeres indígenas y las mujeres mestizas. 

"Las indígenas andinas no pretenden 'romper' el cerco ideológico 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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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 que suele ser la manera como 

cada una de las partes expresa su afecto 

e interés por la otra".(Herbas 1994:70-71. 

Citado por Dorado 1999:15). 

"Los padres normalmente condenan la 

relación de enamoramiento entre los 

jóvenes, especialmente cuando se 

produce el robo. Pero sólo externamente, 

porque tácitamente lo consienten" (ALBÓ 

y MAMANI 1976:4, citado por Dorado 

1999: 6) 

 

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. Podemos traer a 

colación el aforismo aymara que escuchamos ya popularmente en 

la sociedad en su generalidad:  

 

“El que no es celoso y no pega, no tiene 

cariño por su mujer”. 

 

En cuanto a los roles de género, el padres Albó anota que "hay 

una diferenciación cada vez mayor de roles según sexo, siendo el 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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status del varón es mayor al de la mujer (1976:4. Citado por 

Dorado 1999). Tal como Luis Oporto 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" (Cf. 

OPORTO 2001). 

 
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). 

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)”. 

 

La pareja hombre-mujer es la unidad básica de la economía, de la 

organización comunal y de las relaciones sobrenaturales. Ser 

pareja es ser persona, ser reconocido como jaq'i, con todos los 

derechos y deberes hacia la comunidad. Por eso la palabra que 

define el matrimonio es jaq'ichaña: convertirse o ser convertido en 

gente" (Cf. RIVERA 1990, citada por DORADO 1999: 30). 

En lo rural se valora la fecundidad como función principal de la 

mujer en el proceso de reproducción social, proyectando una 

imagen femenina que se percibe como elemento más poderoso 

que el hombre en el proceso reproductor.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/sindicato/sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concubinato/concubinato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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“Por ello, las relaciones entre jóvenes de 

ambos sexos gozan de bastante libertad 

dando lugar posteriormente a numerosos 

abortos, madres solteras o concubinatos 

a temprana edad”. 

 

Por tanto, 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...". 

(HERBAS 1994: 72-73. Citado por DORADO 1999:33) 

Ya casada, la mujer realiza trabajos no remunerados: la 

producción agrícola, cuidado de animales, tareas domésticas. 

 
Sara Cuenta Ramírez. Antropóloga, Desarrolla 

Investigaciones Sobre AFECTIVIDAD Y ENAMORAMIENTO 

ADOLESCENTE EN LOS ESPACIOS RURALES, 

“ENCUENTROS Y DESENCUENTROS CON EL AMOR Y LA 

INICIACIÓN SEXUAL”: 

Para la joven campesina el amor tiene un lugar importante en su 

vida, no sólo porque encuentra a su primera pareja, sino porque 

en ella se van suscitando cambios físicos y psicológicos, que la 

van diferenciando de cuando niña.  

 

“Así también va haciendo suyas las 

primeras experiencias no gratificantes 

relacionadas con el amor”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Durante la adolescencia, las mujeres campesinas al igual que el 

resto de mujeres, empiezan a sentir atracción hacia el sexo 

opuesto, pero con algunas diferencias culturales y sociales, sobre 

todo por el control social, censura, restricciones y tabúes ejercidos 

por familiares, amigos y vecinos, lo cual impide a la joven poder 

desenvolverse con normalidad y explorar su propia sexualidad a 

plenitud. 

 

“De ahí que, para la mayoría de mujeres 

rurales, el paso de niña a adolescente y 

de aquí a convertirse en madre, es 

demasiado rápido. No es posible que 

vivan esta etapa las jóvenes rurales, ello 

porque al no haber tenido la orientación 

oportuna de parte de su familia. 

  

Es por ello que el enamoramiento se realiza a escondidas y no es 

abierto, sobre todo cuando el joven pretendiente no es aceptado 

por los padres. Muchas mujeres huyen con su pareja. El 

enamorado era aceptado por sus padres si cumplía con los 

siguientes requisitos: ser conocido de la familia, ser responsable, 

tener una edad adecuada y tener solvencia económica. 

El conocimiento de su cuerpo por parte de la mujer y su 

funcionamiento, es quizás uno de los requisitos imprescindibles 

para que ella pueda gozar de una sexualidad plena, sin embargo 

en sociedades como las rurales, marcadas por la tradición, control 

social, pobreza y el desconocimiento de derechos sexuales y 

reproductivos, este aspecto es inexistente o mínimo, y si se da es 

aún muy precario. Las mujeres durante su etapa de adolescencia 

e incluso hasta su actual etapa de adultas, desconocen el 

funcionamiento de su cuerpo. Este aspecto, en gran parte 

condiciona la vida de pareja, la joven es tratada por su compañero 
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como si ésta fuera su propiedad privada, es decir que es el quien 

decide sobre el ejercicio de su sexualidad. 

Al interior de la familia campesina,, al parecer es la madre quien 

se encarga de dar la primera información relacionada con algunos 

aspectos sobre la sexualidad o su iniciación de las hijas. Por 

ejemplo si su mamá les hablo sobre la menstruación, sobre las 

relaciones sexuales, de cómo cuidarse para no quedar 

embarazada tan pronto. Pero en realidad sus madres no les 

hablan nada relacionado con la sexualidad.  

Moreno y Cubero en 1990 desarrollan sobre “Estilos 

Educativos Parentales y Socialización”. 

El amor, la comunicación, el control que tienen los progenitores 

hacia sus hijos y el grado de madurez que esperan que estos 

posean son características frecuentes en los procesos de crianza 

de las familias (Moreno & Cubero,1990). Cada familia origina 

estas características en su contexto para así facilitar el desarrollo 

de los hijos y prepararlos para insertarse apropiadamente en la 

sociedad. 

Los padres utilizan determinadas estrategias de socialización para 

regular la conducta de sus hijos; estas estrategias se expresan en 

estilos educativos parentales y su elección depende de variables 

personales tanto de los padres como de los hijos (Ceballos & 

Rodrigo, 1998). 

Arnolad Lucius Gresell (1993). Las prácticas de crianza es un  

conjunto de acciones de atención dirigida a los niños y 

adolescentes basadas en patrones culturales, creencias 

personales, conocimientos adquiridos. 

Es importante destacar que las creencias acerca de la crianza y 

las prácticas de los padres no siempre suelen relacionarse entre 

sí ya que las creencias hacen referencia a unas pautas 

preestablecidas que plantean cómo educar a los hijos y las 

prácticas describen los comportamientos concretos que tienen de 
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los padres para encaminar a los niños hacia una socialización 

adecuada (Solís-Cámara & Díaz, 2007). A su vez, las 

dimensiones fundamentales con las que se ayudan los padres 

para realizar la socialización son el apoyo y el control. El control 

está básicamente relacionado con el mandato parental y el apoyo 

está vinculado a la comunicación que favorece el razonamiento, el 

afecto y la comprensión. 

Estas dimensiones causan determinados modelos de crianza. Los 

modelos de crianza o estilos educativos parentales establecidos 

por Baumrind (1967,1971), pionera de la investigación en el tema, 

son el estilo autoritario, el estilo permisivo y el estilo democrático 

(Roa &del Barrio, 2002). 

El estilo autoritario o represivo es rígido, en este modelo la 

obediencia es una virtud. Los padres con este estilo educativo 

favorecen la disciplina en demasía dándole mucha importancia a 

los castigos y poca al dialogo y la comunicación con los hijos 

limitando de esta manera la autonomía y la creatividad en el niño 

(Baumrind, 1968). Este modelo es el que tiene efectos más 

negativos sobre la vida social de los niños ya que éstos suelen 

mostrar  comportamientos hostiles, baja autoestima, desconfianza 

y conductas agresivas (Henao, Ramirez&Ramirez, 2007; Alonso & 

Román, 2005). El estilo permisivo o no restrictivo refleja una 

relación padre e hijo no directiva basada en el no control parental 

y la flexibilidad (Baumrind,1997). 

Los niños de este modelo crecen sobreprotegidos con escasa 

disciplina y no se tienen en cuenta sus opiniones. Los padres 

evitan los castigos y las recompensas, no establecen normas pero 

tampoco orientan al hijo (Torío, Peña & Inda,2008). El estilo 

democrático es también denominado autoritativo, autorizado, 

contractualista y equilibrado. Los padres que adhieren a este 

modelo de crianza son más responsivos a las necesidades de los 

hijos proveyéndoles responsabilidades, permitiendo que ellos 

mismos resuelvan problemas cotidianos, favoreciendo así la 
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elaboración de sus aprendizajes, la autonomía y la iniciativa 

personal. 

Fomentan el dialogo y comunicación periódica y abierta entre 

ellos y sus hijos para que los niños comprendan mejor las 

situaciones y sus acciones (Baumrind, 1966). Los padres de este 

modelo establecen normas pero sin dejar de estar disponibles 

para la negociación orientando siempre al niño. 

Este estilo acompaña el desarrollo evolutivo del niño y la 

conformación de su personalidad por ende es el que más 

favorece el ajuste social y familiar del niño brindándole estabilidad 

emocional y elevada autoestima (Torío et al., 2008). Finalmente, 

Maccoby& Martin (1983) proponen un cuarto estilo educativo, el 

permisivo-negligente, basándose en el modelo de Baumrind 

(1978). En este estilo no existe ni la exigencia paterna ni la 

comunicación abierta y bidireccional. 

Los padres de este modelo suelen ser indiferentes ante el 

comportamiento de sus hijos delegando su responsabilidad hacia 

otras personas, complaciendo a los niños en todo y dejándolos 

hacer lo que quieran para no verse involucrados en sus acciones. 

Liberan al hijo del control no estableciendo normas ni castigos o 

recompensas ni orientándolo (Sorribes& García, 1996). 

Es necesario afirmar que la mayoría de los padres no tienen un 

estilo de crianza definido o bien presentan pautas de crianza 

contradictorias. Además el uso que los padres hagan de cada uno 

de los estilos no será sin repercusiones, al contrario, los diversos 

modelos tendrán consecuencias en la conducta y adaptación 

prosocial y emocional del niño (Toríoet.al, 2008). 

En consecuencia, son los padres quienes funcionan como 

agentes de socialización de sus hijos constituyéndose en el nexo 

entre el individuo y la sociedad. La familia socializa al niño 

permitiéndole interiorizar normas, valores culturales y 

desarrollando las bases de su personalidad. 
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MAG. ROSARIO ARIAS DE “REDESS JOVENES - AYACUCHO”  

Desarrolla estudios médicos sobre salud sexual en el Perú y 

particularmente en Ayacucho, nos demuestra: 

La visión sobre los roles de género Laumann y otros 1994) en la 

zona sigue siendo muy tradicional, y si se analiza cuidadosamente 

no corresponde a la realidad, ni a las funciones que efectivamente 

realizan hombres y mujeres. 

 

“La mujer desde niña trabaja en el campo 

ayudando en la agricultura o en el 

cuidado de los animales. Sin embargo, su 

labor parece casi invisible a nivel del 

discurso. El hombre generalmente asume 

una serie de tareas en el momento del 

parto por ejemplo que tampoco surge 

naturalmente cuando se habla de 

ocupaciones de hombres y mujeres”. 

La iniciación sexual es necesario entenderlo dentro de un 

contexto en el que se percibe al hombre como un ser que necesita 

imperiosamente desfogarse sexualmente. En una de las escuelas 

de la zona se encontró que un chico estaba bañado en sangre 

como consecuencia de una pelea que había tenido con un 

compañero. El profesor le dijo”:  

 

¿Por qué no te desfogas con esperma en 

lugar de sangre? (información clave, 

proyecto de vecinos Perú). 

 

El inicio sexual está relacionado en el discurso con los embarazos 

no deseados que conduce al inicio dela vida en pareja cuando 

aún los jóvenes no están lo suficientemente maduros para 

afrontar las responsabilidades sin arrepentirse. El inicio sexual 

esta también vinculado a las burlas de la comunidad si este se 
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produce es que se haya llevado a cabo la pedida de mano andina 

que supone un acuerdo familiar. 

En conclusión, consideramos que estudios realizados cumplen 

una importante función permitirnos conocer las construcciones 

culturales que explican el comportamiento de las y los 

adolescentes y jóvenes rurales. Este conocimiento de 

construcciones sociales profundamente arraigadas y la mayoría 

de los casos no evidentes es fundamental, no solo para entender 

las razones de la población, sino para tomarlas en cuenta  desde 

el diseño de los proyectos de intervención en salud sexual y 

reproductiva. 

 

SEXUALIDAD Y ADOLESCENCIA - MARÍA DEL PILAR 

MARROQUIEN CARDENAS DE TOJIN; GUATEMALA. 

 

La sexualidad humana es una realidad incuestionable que está 

presente en nuestra vida personal y publica: los deseos y 

fantasías, la identidad de género, las normas, las capacidades 

reproductivas. En Guatemala lo mismo que en otros países 

aunque tiene raíces distintas,  

 

“La sexualidad no se agota en las 

necesidades biológicas y es, por el 

contrario, una construcción cultural”.  

 

La conducta humana no se reduce al funcionamiento de nuestro 

cuerpo, la fisiología y forma proporciona las condiciones previas 

para la sexualidad humana. Y esto es algo tan natural que nonos 

deba de extrañar. 

En todas las sociedades humanas el instinto sexual se enfrenta a 

un complicado y sutil sistema de prohibiciones, reglas y valores, 

costumbres que van más allá de las necesidades biológicas, y 

que enmarcan a la sexualidad como una construcción cultural. Por 
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ello la sexualidad es la historia de nuestras preocupaciones 

cambiantes acerca de cómo deberíamos vivir y como deberíamos 

disfrutar o negar nuestro cuerpo. 

Las ideas y costumbres sexuales  que hay entre los pueblos, así 

como la resistencia a los cambios. Es algo que cada grupo social 

construye, sus reglas sexuales, por eso la sociedad cambia de 

sociedad a sociedad, de hombre a hombre y de mujer a mujer. 

Aun dentro de cada sociedad la sexualidad es histórica, se 

trasforma con el tiempo; Hay una multitud de ideas que en cada 

momento histórico se han ido creando y recreando, lenguajes 

particulares que tienen diferentes rasgos, diversos modelos de 

identidad y de vida sexual. 

El concepto de sexualidad es un conjunto de significados dados a 

ciertas prácticas y actividades, un aparato social que tiene una 

historia. La sexualidad ha sido construida como un saber que 

conforma las maneras en que pensamos y entendemos el cuerpo, 

y los discursos sobre el sexo se entienden como puntos de 

conexión de control sobre los individuos, no tanto basados en la 

prohibición o en la negación, sino en la producción e imposición 

de una prohibición o en la negación, sino en la producción e 

imposición de una red de definiciones sobre las partes del cuerpo, 

Hoy la sexualidad es un conjunto de reglas y normas, en partes 

tradicionales, en parte nuevos y un conjunto de cambios en la 

manera en que los individuos se ven llevados a dar sentido y valor 

a su conducta, a sus deberes, a sus placeres,  su sentimientos y 

sensaciones, a sus sueños. 

 

“La experiencia sexual es muy subjetiva, es 

fuente de sentimiento muy poderosos. Toda 

vez que los valores han tenido una especial 

relación con la vida sexual, a través de la 

sexualidad esperamos encontrarnos a 

nosotros mismos y encontrar un lugar en el 
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mundo, por eso es difícil comprenderla 

desapasionadamente y por eso genera tanta 

tensión social”. 

 

El deseo sexual atraviesa los cuerpos y busca algo que está más 

allá, algo que nos saca de nosotros mismos y nos lleva más allá 

del cuerpo de los otros. A través de la sexualidad nos 

experimentamos como personas reales, nos da nuestro sentido 

de sí mismo, como hombre y como mujer, como hermano 

desobediente o hija consentida, como padre trabajador o madre 

integra, como mujer heterosexual. 

 

“La sexualidad es la verdad de nuestro ser. 

Nuestras emociones, deseos y relaciones 

sexuales son configurados de múltiples 

maneras por la sociedad en que vivimos. 

Experimentamos nuestras emociones 

sexuales de acuerdo a nuestra elación en la 

sociedad; está en función  nuestra edad, 

sexo, clase social, raza, religión, orientación 

y preferencia sexuales”. 

 

De acuerdo  a Agnes Helle la subjetividad no es sino la formación 

de un mundo propio, los sentimientos y emociones que forman 

parte del proceso de realizar nuestro propio yo. Es el mundo 

interior, un mundo que puede quedar guardado para sí, relegarse 

al trasfondo, o bien mostrarse y expresarse intencionalmente a los 

demás. 

La relación del ser humano con el mundo incluye el proceso de 

apropiación, reflexión y expresión de sí mismo. 

“Los seres humanos no somos pasivos 

receptores de sensaciones corpóreas, sino 

que actuamos, pensamos y sentimos. A 
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través de la sexualidad trasmitimos una 

amplia variedad de sentimientos y deseos, 

de amor y enojo, de ternura y agresión, de 

intimidad y aventura, de romance y 

abandono, de placer y de dolor, de empatía 

y de poder”. 

Las expresiones emocionales y los 

procesos internos de identidad sexual 

interactúan con las creencias y condiciones 

externas, con relaciones intersubjetivas que 

reproducen los valores dominantes y 

forman parte de la organización social. 

 

No cabe duda que la sexualidad se construya en la relación con 

los demás, y es resultado de prácticas sociales que dan 

significado. 

El enamoramiento, aquel estado emocional surcado por la alegría 

de encontrar a otra persona está profundamente condicionado 

desde lo cultural; en los espacios rurales los procesos de 

enamoramiento tienen sus propias connotaciones; 

La MG. Rosario Arias en su ensayo sobre “PROCESO DEL 

ENAMORAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL” aborda: 

En el cortejo el varón toma la iniciativa, el cortejo no es visible se 

da en las fiestas patronales y agrícolas también las parejas se 

reúnen en espacios ocultos a fin de no ser criticados por los 

padres y la comunidad en general. 

Los padres les prohíben que tengan enamorados. Las razones de 

los padres para oponerse son de dos tipos. La primera tiene que 

ver; son la percepción de la adolescencia como una etapa de 

riesgo. La segunda está vinculada al temor a un embarazo precoz 

y no deseado estaría truncando sus posibilidades de desarrollo. 
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Este proceso social induce al adolescente a comportarse 

clandestinamente buscando espacios discretos de socialización y 

comunicación para desarrollar su vida afectiva debido a que el 

nivel de confianza se ha perdido en el entorno familiar y social. 

Estas apreciaciones sustentan nuestra hipótesis.  

 

LA SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE  

En López y Fuertes (1999) define a la sexualidad “como la función  

de relación con los  demás, caracterizada por la búsqueda de 

comunicación, afectividad y placer.  Complementariamente puede 

implicar reproducción. Es una constante del ser humano  desde el 

nacimiento hasta su muerte. Su  estructuración es 

fundamentalmente social y  cultural, más que biológica”. Los 

autores refieren que la sexualidad, pues, constituye una  forma de 

expresión de nuestro ser y nuestros sentimientos más íntimos, es 

una forma y un proceso de comunicación. El ser humano es un 

todo cuyas partes interactúan, donde la sexualidad es una de 

ellas y, por eso, es necesario entenderla en un contexto global y 

como un aspecto inherente de la persona.  

“La sexualidad es una construcción social, 

se percibe y aprende en interacción con los 

demás, lo que se constituye en el ambiente 

de un contexto sociocultural” 

Preciso, el cual puede fomentar la represión de la sexualidad, su 

exaltación, o el permiso de expresarse con naturalidad;  estos 

aspectos coyunturales, por su puesto, influirán en la forma en que 

el adolescente perciba y vivencie su propia sexualidad.  

Para Bandura (1979) la sexualidad es “el resultado de la 

interacción de la evolución biológica y del medio ambiente 

sociocultural, este último influye poderosamente sobre el 
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funcionamiento psicológico del individuo. Además, es producto de 

la experiencia y el aprendizaje.” Estos factores dependen, a su 

vez, en gran medida, de la estructura social y la cultura a la que 

pertenece cada individuo, dado que los seres humanos adquieren 

buena parte de sus conocimientos al pertenecer a un grupo, por 

las enseñanzas directas o indirectas que reciben, o por la 

observación y/o imitación del comportamiento de los demás. Por 

eso, se considera que la conducta sexual es fruto  de tres factores 

interrelacionados: el aprendizaje, los procesos cognitivos y el 

medio ambiente en sentido social compuesto por la familia, el 

entorno escolar, los medios de comunicación de masas, entre 

otros. En ese sentido podemos resumir que la sexualidad es la 

expresión integral de los individuos como seres sexuales en una 

sociedad, cultura y tiempo determinado. Es el modo de 

comportarse, comunicarse, sentir,  pensar, expresarse y 

relacionarse con los demás; de igual modo, la sexualidad es 

considerada como un elemento básico de la personalidad, 

producto del aprendizaje sociocultural y, por supuesto, también 

sujeta al cambio. La sexualidad debe ser vista desde una 

perspectiva integral. Tal como se sostiene en la OMS (1998): “la 

integración de los elementos somáticos, emocionales, 

intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que sean 

positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la 

comunicación y el amor”. 

Jonathan Bradley y Helene Dubinsky desarrollan aspectos 

importantes sobre la “SEXUALIDAD EN JÓVENES 

CAMPESINOS Y CAMPESINAS” afirman que; 

“el cortejo y el noviazgo entre los jóvenes 

del campo están estrechamente ligados a la 

preparación de la vida conyugal y que las 

prácticas sexuales genitales en esas áreas 

son eminentemente reproductivas”. 
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 En las grandes ciudades en cambio, se ha venido documentando 

el noviazgo sin miras en la vida conyugal, así como la extensión 

de prácticas sexuales relacionadas con el placer o las 

necesidades afectivas y no sólo con el interés por el embarazo, el 

matrimonio o la maternidad/paternidad. Tales cambios se han 

vinculado con la oportunidad de postergar las responsabilidades 

del matrimonio y el trabajo entre las juventudes de las clases 

medias, con el acceso a estudios superiores, a la educación 

sexual y a los métodos anticonceptivos, así como a la distancia de 

las nuevas generaciones frente a las regulaciones religiosas y a la 

influencia de valores hedonistas en los medios electrónicos de 

comunicación. 

El enfoque de la construcción social, la sexualidad presenta una 

gran paradoja, está en constante transformación y al mismo 

tiempo está sujeta a regulaciones de gran permanencia. Por su 

constante fluidez, la sexualidad es un objeto difícil de definir, la 

sexualidad se resbala entre las manos, es un gesto o una sombra 

dice Weeks (1991), es una preocupación sobre nuestros deseos y 

la forma de expresarlos o satisfacerlos. Se trata de un objeto de 

estudio que requiere una nueva conceptualización, un abordaje 

que supere la visión estrecha que la ha reducido a la dimensión 

biologicista o psicologista sin poder dar cuenta de sus complejas 

relaciones con las transformaciones económicas, culturales y 

políticas. 

Sostiene que el acercamiento al otro en el mundo rural se 

desarrollan en la: 

“La escuela es el principal lugar donde se 

inicia el acercamiento entre hombres y 

mujeres. Se dan noviazgos, 

enamoramientos, mensajes con las miradas 

y sonrisas, todas, como una transgresión a 

las reglas que impone la comunidad. Los 
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encuentros entre los novios son 

restringidos por los padres, a veces se les 

permite abrazarse y besarse, aunque los 

lugares y horarios son estrictos y 

diferenciados para hombres y mujeres, 

siendo más permisibles en el primer caso”. 

 Aunque no están permitidas las relaciones sexuales durante el 

noviazgo, casi todos los novios llegan a las caricias y más porque 

están enamoradas, por experimentar cosas nuevas o porque 

pueden estar aburridas en su casa. En general, romper una regla 

que es la base de la reproducción familiar y cultural de la 

comunidad conlleva especialmente a la mujer a decidir un camino 

diferente para su vida (Castañeda et al 1996). 

El noviazgo es un antecedente común a las relaciones coitales, y 

la decisión de iniciarse suele estar instigada por el novio aunque 

en muchas ocasiones es negociada y pasa por el consciente 

deseo de las muchachas. 

“El cortejo es un periodo que permite el 

acercamiento de los futuros cónyuges 

previo al matrimonio eclesiástico, toda vez 

que el matrimonio civil y religioso son 

agregados recientes a los rituales 

conyugales de algunas zonas más 

aisladas”. 

Seligman y Johnson desarrollan estudios antropológicos sobre el 

cortejo;  

“el cortejo el conjunto de los procesos de 

regulación social y las múltiples 

significaciones culturales que rodean el 

acercamiento corporal de dos seres 

humanos que están desarrollando las bases 
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para una relación social que puede, o no, 

terminar en noviazgo o en unión conyugal”.  

 

En tanto que el noviazgo es una relación social explícitamente 

acordada entre dos personas para acompañarse en las 

actividades recreativas y sociales, y en la cual se expresan 

sentimientos amorosos y emocionales a través de la palabra y los 

contactos corporales.  

La sexualidad humana es una realidad incuestionable que está 

presente en nuestra vida personal y pública: los deseos y 

fantasías, la identidad de género, las normas, las capacidades 

reproductivas, la sexualidad no se agota en las necesidades 

biológicas y es, por el contrario, una construcción cultural. La 

conducta humana no se reduce al funcionamiento de nuestro 

cuerpo, la fisiología y forma del cuerpo proporciona las 

condiciones previas para la sexualidad humana. Y esto es algo 

tan natural que no nos deba de extrañar. 

En todas las sociedades humanas el instinto sexual se enfrenta a 

un complicado y sutil sistema de prohibiciones, reglas y valores, 

costumbres que van más allá de las necesidades biológicas, y 

que enmarcan a la sexualidad como una construcción cultural. Por 

ello la sexualidad es la historia de nuestras preocupaciones 

cambiantes acerca de cómo deberíamos vivir y cómo deberíamos 

disfrutar o negar nuestro cuerpo. 

 

“Las ideas y costumbres sexuales que hay 

entre los pueblos, así como la resistencia a 

los cambios. Es algo que cada grupo social 

construye, sus reglas sexuales, por eso la 

sociedad cambia de sociedad a sociedad, 

de hombre a hombre y de mujer a mujer”. 
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Aún dentro de cada sociedad la sexualidad es histórica, se 

transforma con el tiempo; por ejemplo no había el mismo sistema 

de prohibiciones y valores entre los grupos mesoamericanos. Hay 

una multitud de ideas que en cada momento histórico se han ido 

creando y recreando, lenguajes particulares que tienen diferentes 

rasgos, diversos modelos de identidad y de vida sexual. 

 

“sexualidad es un conjunto de significados 

dados a ciertas prácticas y actividades, un 

aparato social que tiene una historia”.  

 

La sexualidad ha sido construida como un saber que conforma las 

maneras en que pensamos y entendemos el cuerpo, y los 

discursos sobre el sexo se entienden como puntos de conexión de 

control sobre los individuos, no tanto basados en la prohibición o 

en la negación, sino en la producción e imposición de una 

prohibición o en la negación, sino en la producción e imposición 

de una red de definiciones sobre las partes del cuerpo. Hoy la 

sexualidad es un conjunto de reglas y normas, en partes 

tradicionales, en parte nuevos y un conjunto de cambios en la 

manera en que los individuos se ven llevados a dar sentido y valor 

a su conducta, a sus deberes, a sus placeres, a sus sentimientos 

y sensaciones, a sus sueños. 

 
2.3  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 El ENAMORAMIENTO 

 

El enamoramiento es un estado emocional, producto de 

la atracción sexual donde el yo queda fascinado, ilusionando 

alcanzar la completud mediante una unión fusional con el 

objeto. En el enamoramiento “el objeto se ha puesto en el 

lugar del ideal del yo” El ideal del yo representa futuro; el 

enamorado ama en el otro lo que él no es, esperando 
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complementarse de lo que le falta. Se recrea la relación con el 

objeto único, la ilusión de no falta y queda denegada la 

incompletud. (Freud, 1921). 

2.3.2 ENAMORARSE 

Enamorarse es un estado emocional de alegría y 

felicidad que sentimos cuando nos encontramos fuertemente 

atraídos por otra persona, a la que idealizamos y le atribuimos 

toda una serie de cualidades que en la mayoría de los casos 

magnificamos. 

En cada persona el enamoramiento surge por causas 

diferentes y específicas. Vemos en esa persona a un ser 

encantador que nos cautiva por una serie de cualidades que 

nos gustan y nos atraen, su manera de ser, comportarse, 

moverse, belleza, inteligencia, etc. Incluso a veces no 

encontramos una causa objetiva y concreta que justifique los 

sentimientos que experimentamos. Cuando la persona 

enamorada es correspondida, siente un deseo irresistible de 

estar con la otra persona, de conocerla y de ahondar en su 

vida. Pero cuando esto no es así y el enamorado no es 

correspondido, experimenta un sentimiento de tristeza y 

frustración que tendrá que ir superando para salir de este 

estado. 

2.3.3 ENAMORAMIENTO ADOLESCENTE 

El enamoramiento es una forma de vivir la sexualidad. 

Es en la adolescencia cuando surge esta forma de vivir, ya 

que se comienza a sentir atracción por el sexo opuesto. 

El enamoramiento es una época muy bonita llena de 

emociones nuevas donde puedes dar y recibir afecto. 

El enamoramiento puede ser intenso y duradero o fugaz y 

efímero. Cuando es correspondido, la alegría te invade; y 
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cuando no, sientes dolor, desilusión, inseguridad, depresión e 

inferioridad. 

Estar enamorado en la adolescencia es muy importante, ya 

que brinda para algunos adolescentes  la seguridad que él o 

ella necesita para poder integrarse al grupo de pares, ya que 

el enamoramiento facilita el desarrollo de relaciones 

personales y habilidades de comunicación. 

CENTRO DE ORIENTACIÓN PARA ADOLESCENTES, A.C. CORA. 

Con el enamoramiento el adolescente empieza a separarse 

de su familia y a individualizarse, buscando su propia 

identidad. Es un proceso importante porque ya no depende 

tanto de la familia en términos afectivos. 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.  

El enamoramiento adolescente cumple con varias funciones 

psicológicas importantes, tiene que ver con encontrar al otro, 

pero no con quien pueda llevar una vida plena, sino con quien 

“me entienda”, ser aceptado, reconocido, sentirse atractivo e 

independiente de los padres. 

Tomado del libro de ROBERTS, Amanda. 
PADGETT-YAWN Barbara. AMOR Y 
SEXUALIDAD.  Editorial Circulo de Lectores. 
Barcelona, 1999 

Entre las trasformaciones que implica el enamoramiento en la 

adolescente una de ellas es que este sale de si para 

proyectarse hacia su compañero de pareja. Nada le interesa 

ni importa si no es visto, sentido, vivido a través del “filtro” del 

otro. El trabajo, la familia, los amigos, pasan ahora a segundo 
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plano. Un segundo mecanismo que se dispara en el 

enamoramiento es el que tiende a modificar las posibles 

discrepancias entre ambos enamorados. Para el enamorado 

todo lo referente a su pareja es formidable, positivo, tendiendo 

a disculpar e ignorar la presencia en él de los aspectos 

negativos. Un tercer mecanismo se refiere a las 

trasformaciones que el enamoramiento implica en la 

adolescencia que lo vive. Basta con decir que cuando está 

enamorado, suele perder apetito o el sueño o viceversa, La 

ansiedad, palpitaciones, rubor y palidez son los síntomas más 

corrientes y visible.  

En el enamoramiento el adolescente se siente feliz, colmado y 

motivado. A pesar de que como hemos indicado, no tenga la 

fuerza de voluntad necesaria para concentrarse en otras 

cosas. Todo se vuelve hermoso y le parece que quiere a todo 

el mundo; lo que antes le disgustaba, ni siquiera le molesta y 

el aburrimiento desaparece por completo. (Psicología de la 

adolescencia - Página 105, Ángel Aguirre Baztán). 

2.3.4 EL AMOR EN LA ADOLESCENCIA. 

El amor en la adolescencia suele vivirse de manera muy 

intensa, existe una gran ilusión del primer amor, Sin embargo 

llega  maquillado por una gran cantidad expectativas que se 

han alimentado a través de lo aprendido en la  vida, por ej. En 

la familia, ya sea repitiendo patrones o queriendo cambiarlos 

totalmente, influyen también los medios de comunicación, los 

cuentos color de rosa, películas de amor tormentosas, 

telenovelas en donde mágicamente a través del sacrificio se 

consigue el amor de aquel que tanto nos desprecia, canciones 

que hablan de amores maravillosos y perfectos  etc. enseñan 

que el amor o se sufre mucho o todo es de ensueño.  Por ello 

cuando se viven las primeras relaciones se cree debería ser 

parecido a lo que teóricamente se conoce o se tiene la 

http://books.google.com.pe/books?id=ENVMNZgyxQIC&pg=PA105&dq=la+adolescente+y+enamoramiento&cd=1
http://books.google.com.pe/books?id=ENVMNZgyxQIC&pg=PA105&dq=la+adolescente+y+enamoramiento&cd=1
http://books.google.com.pe/books?q=+inauthor:%22%C3%81ngel+Aguirre+Bazt%C3%A1n%22
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fantasía de poder cambiar la historia. Otro factor que 

interviene de manera importante es el enamoramiento que se 

presenta en el inicio de las relaciones, que es en realidad  una  

distorsión  de la percepción, se exageran las cualidades y se 

cree que la otra persona es la ideal para compartir con ella el 

resto de la vida; afortunadamente el tiempo hace milagros y 

permite descubrir la esencia real de la persona.  Dentro de las 

relaciones de pareja se tratan de cubrir las carencias afectivas 

que se vivieron en la infancia,  con el amor de la pareja. A 

través de la vida se aprende a hacerse responsable de sí 

mismo, pero en esta etapa,   los adolescentes aún no tienen 

una identidad bien definida y  viven las frustraciones, los  

fracasos y las experiencias felices de manera más 

egocéntrica, como si solamente fueran los únicos en el mundo 

a quien sucedieran estos eventos y jamás fuera a pasar el 

dolor, sin embargo pasa más rápido de lo que ellos mismo 

imaginan.   La experiencia en el amor es fundamental como 

en muchas otras cosas, el o la adolescente tendrá que besar 

a muchos sapos antes de encontrar su príncipe azul, es 

importante que no se deje llevar por la desesperación si éste 

tarda en llegar, después de todo la historia de su vida 

amorosa apenas empieza.  Es mejor esperar a que alguien 

nos ame por lo que somos y no entregarnos a quien amamos 

pero no nos ama por el miedo a la soledad, porque el precio 

sería perderse a sí mismo.   “Se sigue viviendo aunque 

perdamos a  quien no nos ama, pero no podemos vivir si nos 

perdemos a nosotros mismos”  Psic. María de Lourdes 

Ramírez Camacho.   

2.3.5 RELACIONES ADOLESCENTE Y EL SEXO OPUESTO. 

A medida que van madurando, los hombres y las 

mujeres van prestando mayor atención a los individuos del 

sexo opuesto; los intereses heterosexuales aumentan. 
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Aproximadamente entre los 14 y los 15 años, los 

adolescentes comienzan a tener citas. “Entre las funciones 

positivas que probablemente cumplen las citas figuran:  

- El desarrollo de destrezas sociales y interpersonales en 

relaciones con miembros del sexo opuesto. 

- Proporcionar la oportunidad de conocer semejantes del sexo 

opuesto y estudiar la compatibilidad mutua dentro de un 

marco social que permite poner fin a relaciones que ya no se 

desea mantener con un mínimo de pérdida de prestigio.  

- Ayudar a encontrar y poner a prueba la propia identidad; 

proporcionar la oportunidad de tener experiencias y 

descubrimientos sexuales dentro de límites mutuamente 

aceptables. 

- Permitir el desarrollo de relaciones recíprocas de auténtica 

confianza, amor e interés entre iguales del sexo opuesto.” 

Esta última se refiere al futuro de los adolescentes, en lo que 

a matrimonio se refiere. Se refiere, al poder llevar una relación 

amistosa o amorosa con sentimientos profundos que preparan 

al adolescente para un futuro mejor sentimentalmente 

hablando.  

Durante los primeros años de la adolescencia, a las mujeres  

hasta las más diversas. Los sentimientos negativos son los 

que separan, enfrentan y hasta empujan a la destrucción. 

a) LOS ESTADOS DE ANIMO: Es el fondo afectivo que 

predomina en el sujeto durante un tiempo más o menos 

prolongado, mucho mayor que las emociones. Estos son el 

nerviosismo, el contento, el optimismo. 
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b) LAS EMOCIONES CONMOCIONAN NUESTRA 

CONDUCTA: La emoción es una reacción afectiva, de corta 

duración, provocada por un estímulo que se presenta 

súbitamente, desencadenando una conducta característica 

que comprende una serie de modificaciones psico – 

corporales. Pueden actuar como estímulos: una persona, una 

cosa o una circunstancia cualquiera; así como un recuerdo, 

una imagen, un pensamiento, una acción voluntaria o 

involuntaria, etc. Indignación, alegría, miedo, admiración, etc. 

 

c)  LAS PASIONES DOMINAN AL INDIVIDUO: La pasión 

se constituye por el predominio exclusivista de una 

determinada tendencia afectiva, que ha adquirido 

extraordinaria fuerza y que esclaviza al sujeto, dedicándolo 

por completo a servir al objeto que la satisface. Clases de 

pasiones: 

 

Las pasiones superiores están basadas en tendencias 

afectivas dirigidas a valores de elevado rango (pasión por la 

música, la filosofía, investigación, enseñanza, servir, etc.) 

Las pasiones inferiores están basadas en bajas tendencias 

dirigidas a valores de bajo nivel. 

Tomado de  Nociones de Psicología, Telmo Salinas 
García, Ed Adunk SRL, Lima (Perú) 2003 

2.3.7 AFECTIVIDAD ADOLESCENTE. 

 La afectividad es un ámbito íntimamente relacionado con 

el desarrollo sexual en la adolescencia. No corresponde en 

este punto desarrollar las principales aportaciones en el 

campo del desarrollo afectivo. Remitimos a la sección de este 

volumen que se dedica a ello. En este punto tan sólo 

pretendemos plasmar la fuerte vinculación entre el modo en 
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que se viven las manifestaciones del proceso de sexuación y 

los afectos asociados a éste. 

 

2.3.8 EL AMOR 

El amor es un sentimiento que se expresa de muchas 

maneras, tantas como parejas hay en el mundo, es una 

emoción poderosa que se construye entre dos personas como 

resultado del intercambio de los deseos, emociones y 

creencias de ambos.  

En la adolescencia se comienza a construir el significado que 

tendrá el amor para cada persona. Los adolescentes 

percibirán el amor hacia alguien por primera vez y lo vivirán 

de forma única y verdadera en la intimidad de su relación. 

Peter Blos, Psicoanálisis de la 

adolescencia, cap. III, Ed. J. Mortiz (1971), 

México 

EL SOCIÓLOGO Y ANTROPÓLOGO DAVID LE BRETON 

(1999), las maneras de expresar los afectos y las emociones 

están ritualmente organizadas por gestos y posturas 

corporales. Es así como se reconocen determinados 

sentimientos, tanto en uno mismo, como en las otras perso-

nas. También, cada uno modifica su manera de “sentir” según 

el contexto y quienes estén allí. Cada sociedad establece 

códigos y normas que organizan los sentimientos, entre ellos, 

el amor.  

LA ESPECIALISTA ANA MARÍA FERNÁNDEZ, (1994); afir-

ma que cada sociedad define qué se entiende por amor, 

cuáles son los requisitos para vincularse amorosamente y 

dónde se ubican los límites y las posibilidades para amar. 

Este conjunto de sentimientos disponibles, construidos social 

y culturalmente, se van enseñando en un proceso sutil y 
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múltiple. Son los adultos, y en particular las instituciones 

encargadas del cuidado, la crianza y la educación, las que 

van transmitiendo diferentes maneras de sentir. 

             2.3.9 AMOR EN EL ÁMBITO RURAL 

Es un sentimiento de afecto hacia otra persona 

profundamente dulce y apasionado.  

El amor campesino está muy codificado. Los regalos, los 

gestos. Los discursos relativos a los enamorados, están 

frecuentemente estereotipados. 

El amor de pareja está profundamente condicionado desde lo 

cultural, y que dichos condicionamientos imponen moldes que 

dan forma a los comportamientos amorosos en la pareja El 

amor de pareja ha sido construido socialmente a lo largo de la 

historia. Siguiendo cánones muy precisos que surgían de la 

moral social imperante, la que a su vez respondía a la 

estructura del poder dominante. 

Las expresiones de afecto no está permitidas en el espacio 

público: el abrazo y las caricias. Las parejas se besan a 

escondidas porque a nivel público era mal visto, no es una 

costumbre; el beso es aceptado en el ámbito privado y no en 

el público. 

Antropóloga Gabriela Rodríguez 

2.3.10SEXUALIDAD. 

MARCELO PERETTI (1975). 

La sexualidad es el conjunto de fenómenos emocionales y de 

conductas relacionadas en el sexo, que marcan de forma 

decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo, 

comprende tanto el impulso sexual definido de goce inmediato 
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y la reproducción como en diferentes aspectos de la relación 

psicológica con el propio cuerpo. 

MARCELA LAGARDE. 

La sexualidad es el conjunto de experiencias humanas 

atribuidas al sexo y definidas por éste, constituye a los 

particulares y obliga su adscripción a grupos socioculturales 

genéricos y a condiciones de vida predeterminadas. La 

sexualidad es un complejo cultural históricamente 

determinado consistente en relaciones sociales, instituciones 

sociales y políticas, así como en concepciones del mundo, 

que define la identidad básica de los sujetos. 

En los particulares la sexualidad está constituida por sus 

formas de actuar, de comportarse, de pensar y de sentir, así 

como por capacidades intelectuales, afectivas y vitales 

asociadas al sexo. 

La sexualidad consiste también en los papeles, las funciones 

y las actividades económicas y sociales asignadas con base 

en el sexo a los grupos sociales y a los individuos en el 

trabajo, en el erotismo, en el arte, en la política y en todas las 

experiencias humanas, consiste asimismo en el acceso y en 

la posesión de sabores, lenguajes, conocimientos y creencias 

específicos; implica rangos y prestigio y posiciones con 

relación al poder. 

 

MARGARET MEAD;  ANTROPOLOGA, considera 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.  
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LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

Define a la Sexualidad como el proceso que involucra una serie 

de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, 

emocionales, afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo 

que caracterizan de manera decisiva al ser  humano en todas 

las fases de su desarrollo, colectivamente construido.  

Conjunto de fenómenos emocionales y de conducta 

relacionados con el sexo, que marcan de forma decisiva al ser 

humano en todas las fases de su desarrollo. 

El concepto de sexualidad comprende tanto el impulso sexual, 

dirigido al goce inmediato y a la reproducción, como los 

diferentes aspectos de la relación psicológica con el propio 

cuerpo (sentirse hombre, mujer o ambos a la vez) y de las 

expectativas de rol social.  

CASTELLANOS Y GONZÁLEZ, 1996.  

La sexualidad, entendida como parte orgánica del lenguaje de 

la vida, de su creación y recreación inagotables, del ser y 

devenir de la especie humana, de cada hombre y mujer 

dotados de estructuras anatómicas y de posibilidades 

fisiológicas para realizar una función sexual, está ligada al 

placer, al descubrimiento, al desarrollo personal, a lo 

interaccional, a lo lúdico, a lo comunicacional, a lo nuevo, a la 

magia, a la belleza, a la naturaleza, a la creación, a la salud, al 

amor. 

2.3.11 SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA. 

La sexualidad humana presenta una enorme cantidad 

de factores que la hacen compleja y fascinante. 

Consideramos que la sexualidad humana comprende una 

serie de factores entre los que se citan: "los sentimientos, las 

emociones, las relaciones que se establecen con las 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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personas, las posibilidades de satisfacer las necesidades 

materiales y espirituales, ser feliz, lograr cosas importantes, 

sentir placer, protegerse, sentirse bien con uno mismo."  

                       (Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la 

Familia, 1998: 11).  

La percepción de la sexualidad en nuestra cultura trae 

consigo una gran cantidad de mitos y estereotipos, lo cual 

lleva a la persona a tener una vivencia de la sexualidad llena 

de culpa y temor. 

Cuando se atraviesan procesos de transformación tan 

intensos relacionados con la sexualidad y además se le 

prohíbe al adolescente preguntar o dialogar sobre sexualidad, 

se le impide tomar una postura crítica en relación con lo 

aprehendido dentro o fuera de la estructura familiar, hace que 

realice prácticas con respecto a su sexualidad sin tener en 

cuenta toda la información necesaria y sin una conciencia 

clara de las posibles repercusiones. 

Las consecuencias de las conductas de riesgo para los 

adolescentes, los representan, los embarazos no deseados y 

las enfermedades de transmisión sexual. 

Estos hechos muestran algunas consecuencias de una 

sexualidad fragmentada, que vulnerabiliza al adolescente y 

evidencia la gran cantidad de mitos y estereotipos que 

impiden a los y las adolescentes tomar decisiones libres y 

conscientes, llaman conductas de riesgo, las cuales son 

definidas como "aquellas conductas que aumentan la 

probabilidad de que acontezca un hecho indeseado que 

afecte a la salud de un individuo o de un grupo" 

(Donas y Valverde , 2001: 25) 
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2.3.12 LA MIRADA ADULTA DE LA ADOLESCENCIA. 
 

JAUME FUNES, psicólogo, “Cómo mirar a los adolescentes 

sin convertirlos en un problema”, es necesario analizar la 

mirada adulta sobre los adolescentes a los que define como 

“personajes que tienen una serie de características sociales y 

psicológicas similares, que son siempre el producto de un 

contexto determinado, en un tiempo histórico concreto y en 

interacción con adultos y coetáneos”. Funes, que pidió a los 

adultos que “atenúen la hostilidad de la mirada hacia la 

adolescencia”, considera que, en buena medida, esta mirada 

condiciona lo que realmente acaban siendo. “En muchas 

ocasiones, incluso, puede llegar a precondicionar lo que el 

adolescente acaba haciendo y dificultando un proceso de 

maduración autónoma”.Y añadió “podríamos decir que no 

existe problema adolescente sino problemas de los adultos 

con sus adolescentes”. 

En cuanto a la familia y la sociedad en general, según Funes, 

existen varias miradas: las teñidas de incomprensión “uno de 

cada cuatro padres o madres reconoce que de determinadas 

cuestiones no habla jamás con sus hijos”, señaló -; las de 

desconcierto, “uno de cada tres padres tiene la sensación de 

que antes, cuando eran pequeños, todo era mejor, sabían qué 

hacer, sabían encontrarle sentido a su conducta; la 

conflictiva, que es la más habitual y la que, para este 

psicólogo, hace “ver a los adolescentes como sujetos 

conflictivos, en lugar de como sujetos que viven 

conflictivamente”; la mirada angustiada, por la que los chicos 

y chicas son vistos “no como lo que son y hacen, sino como el 

desastre que pueden acabar siendo”, explicó Funes, y las 

irritadas, “al tener delante a un personaje autosuficiente que 

parece saberlo todo”. 
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FUNES, lo importante es recoger, tanto como sea posible, los 

argumentos de los adolescentes, sus formas de ver, sentir e 

interpretar lo que están viviendo. A la hora de considerar a la 

adolescencia “la clave pasa por la responsabilidad en todo y 

para todo, pero practicada de forma distinta a la de los 

adultos, con intensidades progresivas que conllevan procesos 

de aprendizaje de la autonomía”. 

2.3.13 LA JUVENTUD RURAL. 

JOHN DURSTON, DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, 

CEPAL. 

EL "ENFOQUE ETARIO", toma en cuenta las numerosas 

etapas del ciclo de vida de la persona, combinando cambios 

fisiológicos con cambios en la relación del individuo con la 

sociedad y con su hogar. 

El enfoque etario deja en claro que la etapa vital de la 

juventud es mucho más que aquella moratoria de 

responsabilidades que disfruta, principalmente, la juventud 

urbana de estratos medios y altos. La fase juvenil se 

caracteriza por una gradual transición hasta la asunción plena 

de los roles adultos en todas las sociedades, tanto rurales 

como urbanas. 

La juventud como etapa. 

Lo  más relevante en el enfoque etario no es la edad 

cronológica de la persona, sino la secuencia de etapas del 

ciclo normal de vida. Esta secuencia varía según las 

personas, difiere marcadamente entre ambos géneros, e 

incluso hay casos individuales en que algunas fases no se 

dan. No obstante, como modelo abstracto, se puede postular 
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"idealmente" la existencia de tres etapas y doce fases 

juveniles y adultas distintas en el ciclo de vida rural: 

1. La etapa de infancia dependiente y sus respectivas fases 

2. La etapa juvenil, que comprende: 

Fase escolar (crecientemente sincrónica con la siguiente); 

fase de ayudante del padre o de la madre en sus labores; 

fase de parcial independización económica; 

fase de recién casados; y 

fase de padres jóvenes de hijos menores. 

3. La etapa adulta, que abarca: 

Fase de padres de un hogar autónomo nuevo, con fuerza 

laboral familiar infantil; 

fase de padres con fuerza laboral adolescente; 

fase de jefes de un hogar extendido; 

fase de creciente pérdida de control sobre los hijos; 

fase de donación o concesión de herencia anticipada de 

tierra; 

fase de ancianos dependientes. 

Si se toma como punto de partida de la fase juvenil el hecho 

biológico universal de la pubertad, se puede decir que la 

juventud dura desde la pubertad hasta la constitución de la 

pareja y de un hogar autónomo. Es una etapa durante la cual 

aumenta progresivamente la presencia del trabajo en la 

jornada cotidiana, y disminuye el juego, mientras que el 

aprendizaje llega a su auge en esta etapa y posteriormente 

decrece. 

La pubertad establece un límite cronológico inferior variable 

dentro de un rango aproximado de 11 a 15 años de edad. El 

límite superior, la formación de un hogar autónomo, es una 
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definición sociocultural y por ende mucho más variable entre 

países y culturas. Establecer una edad de término de la 

juventud implica reconocer una tendencia mayoritaria, ya que 

no todos los jóvenes forman parejas o establecen hogares 

independientes. 

2.3.14 SEXUALIDAD RURAL. 

JOHN BOSWELL, “lo rural” es a veces una abreviatura 

de un fenómeno más complejo, lo rural en combinación con lo 

jerárquico. Podría considerase que el impulso sexual en las 

sociedades jerárquicas tiene una regulación particular que la 

distingue de sociedades que ostentan otras formas de 

clasificación y de vínculos entre los individuos. La regulación 

de la sexualidades sociedades jerárquicas está inspirada en la 

desigualdad, que implica que la autoridad y la presión, como 

parte del control, queda fuera de los individuos; la 

transformación psíquica es menor, lo que no quiere decir que 

no funciona, sino que funciona diferente. No hay un interior 

ontológicamente diferenciado del mundo externo. La represión 

no es interna y sus mecanismos no tienen que ver tanto con la 

censura individual, superyoica, sino con el estatus social, con 

el prestigio que ostenta el que reprime o aquella instancia que 

presiona. Por último, las sociedades rurales se caracterizan 

por un bajo grado de interdependencias; la densidad de las 

interacciones es menor. 

En las sociedades tradicionales las unidades políticas no 

trascienden del todo ni expresamente los lazos de parentesco. 

La organización social rural le confiere a la unidad doméstica 

y a los vínculos de parentesco un conjunto de regulaciones, 

una capacidad de control, y de emisión de reglas. Es preciso 

tomar en cuenta estas consideraciones para pensar tanto en 

las actitudes hacia la sexualidad como en las relaciones de 

poder y criterios de autoridad en el mundo familiar rural. En 
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qué medida la calidad de la educación y la fuerza de los 

vínculos afectivos en el seno de una familia se consideran 

más importantes que la cantidad de la descendencia o su 

estatus. 

En las sociedades agrarias, marcadas por la tradición “antiguo 

régimen” y por sus vínculos vasalláticos, el ejercicio del poder 

está de tal forma indiferenciado que las instancias públicas 

reguladoras del ejercicio sexual no se identifican como tales 

en su intervención doméstica. La altamente permeable 

frontera entre, por un lado, linajes, parentescos, clanes y las 

instancias públicas o protoestatales por otro, marca los 

patrones de regulación del impulso, que son básicamente 

domésticos. Además, en el campo peruano la presencia 

pública es débil, y cuando existe está subsumida en el mundo 

concreto y simbólico del parentesco; es indiferenciada. La 

sofisticación burocrática, la organización estatal pública tiene 

que ver con la distancia de la sangre. 

Los cambios en los patrones de relación entre hombres y 

mujeres en las áreas rurales en el Perú apuntan en varias 

direcciones, y varían en modalidades e intensidades según 

las dinámicas locales. Como afirma  

Jeanine Anderson (2001). 

2.3.15 CONSTRUCCIONES CULTURALES. 

 

El ser humano es fiel reflejo de las construcciones 

culturales que sus predecesores, y él, como ente que se 

desenvuelve emulando esas construcciones y fomentándolas, 

ha forjado. 

La construcción cultural es sencillamente un conjunto de 

expresiones humanas culturales que imperan en un 

determinado contexto histórico, y son consideradas como 

normales, sin necesariamente ser vistas como buenas. 
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El ser humano, está por lo general, abierto a aceptar esas 

construcciones, y a adoptar dichas expresiones culturales 

como propias. Esto nos presenta problemas, en cuanto dichas 

construcciones, pueden no ser buenas. Y en cuanto este ser 

humano se muestra más abierto a adoptar las expresiones de 

las construcciones dominantes, tanto más se afianzan éstas, y 

tanto más se degenera la sociedad en cuanto éstas no son 

buenas. (Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

(Icanh), Bogotá, 2003, 450 págs. BOLETÍN CULTURAL Y 

BIBLIOGRÁFICO 69. 
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                  CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.6   METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

        3.6.1 TIPO  Y NIVEL  DE INVESTIGACIÓN 

La tipología de investigación que se llevó a cabo es de corte 

descriptivo, explicativo con metodología cualitativa. 

De acuerdo con el alcance, la investigación es transversal 

porque se realiza en un tiempo determinado y no en momentos 

temporales, pues el periodo no será interrumpido hasta la 

culminación del estudio. 

De acuerdo con la amplitud será micro sociológico puesto que 

se investigara y se estudiara una unidad social específica. 

El nivel de investigación es de tipo básico, nos permitirá 

aportar un cuerpo organizado de conocimientos científicos, de tal 
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manera que ello nos posibilite tener un mejor entendimiento del 

problema objeto de investigación. 

        3.6.2DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El termino diseño en el marco de una investigación cualitativa 

se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de 

investigación, es más flexible y abierto y el curso de las acciones 

se rige por el campo (los participantes y la evaluación de los 

acontecimientos), de este modo, el diseño se va ajustando a las 

condiciones del escenario o ambiente. 

El presente estudio es un diseño cualitativo fenomenológico, 

de corte descriptivo, ya que buscará describir el fenómeno de la 

atribución causal de los adolescentes con respecto a las 

características del enamoramiento en el ámbito rural, dando 

cuenta de cómo es y cómo se manifiesta. 

Los diseños fenomenológicos se enfocan en las experiencias 

individuales subjetivas de los participantes. Responden a la 

pregunta ¿Cuál es el significado, estructura y esencia de una 

experiencia vivida por una persona (individual), grupo (grupal) o 

comunidad(colectiva) respecto de un fenómeno?. 

El centro de indagación de estos diseños reside en las(s) 

experiencias(s) del participante o participantes. 

                   La fenomenología se fundamenta en las siguientes premisas: 

 Se pretende describir y entender los fenómenos desde el 

punto de vista de cada participante y desde la perspectiva 

construida colectivamente. 

 Se basa en el análisis de discursos y temas específicos, 

así como en la búsqueda de sus posibles significados. 

 El investigador confía en la intuición y en la imaginación 

para lograr aprehender la experiencia de los participantes. 
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 El investigador contextualiza las experiencias en términos 

de su temporalidad (tiempo en que sucedieron), espacio 

(lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas 

físicas que la vieron), y el contexto relacional (los lazos 

que se generaron durante las experiencias). 

 

3.6.3 POBLACIÓN, MUESTRA, UNIDAD DE ANÁLISIS 

Población y muestra. 

La población está conformada por 450 adolescentes de 12 a 18 

años aproximadamente, según información proporcionada por 

las autoridades de la Zona (Distrito de Ñahuimpuquio); es 

preciso señalar que el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) no cuenta con información exacta al 

respecto. 

Para efectos de la presente investigación, se optó por tomar 

como población de estudio a aquellos adolescentes de 12 a 18 

años que se encuentran en situación de enamoramiento y que 

son 30. 

En lo que respecta al tipo de muestreo, este es No 

probabilístico Criterial, conformado por 10 adolescentes de 12 

a 18 años de ambos sexos. 

Los criterios de selección de la muestra escogida se ha dado 

en función a: 

 Edad 

 Sexo 

 Situación actual de relación afectiva con el sexo 

opuesto. 

 Situación de enamoramiento sin la existencia de relación 

afectiva. 

 Situación escolar actual (si es estudiante o no estudia). 
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Unidad De Análisis. 

La unidad de análisis está conformada por los siguientes 

grupos de personas: 

 Adolescentes en situación de enamoramiento. 

 Padres de adolescentes enamorados. 

 Personas que por su ubicación estratégica (Juez de paz, 

profesores, enfermera) conocen el enamoramiento 

adolescente. 

3.6.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método cualitativo específico que se va a emplear depende 

de la naturaleza de la estructura a estudiar. 

En la presente investigación se recurrirá al método 

fenomenológico. 

Los estudios cualitativos de naturaleza teórica tienen el 

propósito de explicar los hechos dela vida social de los sujetos 

estudiados en el entorno en el que se encuentran. 

La investigación cualitativa debe proporcionar una descripción 

densa de la vida social, esto supone una detallada 

presentación del contexto y del significado de los eventos 

relevantes para quienes se encuentra estrechamente 

relacionados. 

Para la investigación cualitativa el instrumento es el 

investigador mismo, de manera que la validez se encuentra 

estrechamente relacionado con la destreza, competencia y 

rigurosidad de la persona que ejecuta el trabajo de campo; de 

ahí el énfasis que se da en esta modalidad de trabajo a la 

necesidad de empatía y neutralidad por parte del investigador. 
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3.6.5 TÉCNICAS PARA EL PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

 Entrevista en profundidad. 

La entrevista en profundidad es una entrevista en donde 

quien investiga, realiza  un proceso de acercamiento a un 

informante clave y a través de sucesivos encuentros 

(generalmente hasta la saturación de la información) se 

produce un proceso de comunicación en donde lo 

importante es el cómo en que la persona entrevistada, 

articula, vincula y ordena su propio relato y las metáforas, 

imágenes o asociaciones que desee realzar, en general 

este tipo de entrevista presenta un formato de entrevista 

libre, en donde lo que se tiene claro es el marco (temático) 

en donde se podrá mover la entrevista si bien deja abierta 

la comunicación, de alguna manera estable un límite en el 

que queda claro donde se podrá mover el otro. 

En la entrevista en profundidad, el investigador busca 

encontrar lo que es importante y significativo en la mente 

de los informantes, sus significados, perspectivas e 

interpretaciones, el modo  en que ellos ven, clasifican y 

experimentan su propio mundo. 

 El Testimonio. 

El testimonio es una palabra que significa dar una 

declaración que afirma o asegura una cosa. También 

representa una prueba, justificación y comprobación de la 

certeza o existencia de una cosa. 

Es una técnica sencilla que consiste en solicitar a personas 

que han vivido determinadas experiencias las expresen 

mediante un testimonio escrito. 

Normalmente el criterio que se utiliza para la recopilación 

de testimonios es la pertinencia que pueden tener algunos 
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de ellos para el investigador en el momento de describir 

aquello que le interesa, según los objetivos y la orientación 

del estudio, en permanente alerta frente a la importancia 

que pueda tener alguno de estos testimonios para la 

comunidad estudiada. 

Se habla de producción de un testimonio cuando dicho 

testimonio no antecede a la acción del investigador; es 

decir, que los testimonios son el producto de la interacción 

del investigador y los informantes. En este caso, las 

observaciones y entrevistas son las estrategias 

metodológicas que permiten que los testimonios emerjan y 

cobren sentido. 

De esta manera es recomendable que organicemos la 

información con base en este criterio diferencial: 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

RECOPILACIÓN PRODUCCIÓN 

Se organiza aquí la información 

más importante de acuerdo  la 

naturaleza de nuestro estudio y 

los objetivos propuestos. La 

fuente de información son los 

testimonios escritos en 

diferentes periodos de tiempo. 

Estos testimonios deben 

organizarse según un criterio de 

periodización establecida por el 

los investigadores (s 

recomienda que sea 

cronológico).  

Se ordena aquí los elementos 

más importantes de los 

testimonios trascritos, luego de 

la realización de 

observaciones y entrevistas, 

que contribuyen a dar cuenta 

de los objetivos de la 

investigación. 

Estos testimonios también se 

organizan según la 

periodización establecida. 

 

 



 
 

139 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1     ANALISIS DEL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Adolescentes delDistrito de Ñahuimpuquio -Huancavelica – 2010, se 

sienten atraídos por el sexo opuesto como parte de la  expresión 

natural de la sexualidad y el amor. Nuestro estudio se  inicia con un 

mapeo para ubicar a los adolescentes enamorados en los espacios 

rurales; en los lugares de esparcimiento (plazas, fiestas) , en los 

centros de intercambio (ferias, tiendas): 

 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS EDAD SEXO SITUACIÓN 
AFECTIVA 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

PROCEDENCIA 

1 IodoliaCardenasMendez 17 F Enamorado 4to. Sec. Barrio Centro 

2 Wilber Soto Huarcaya 18 M Enamorado 4to.Sec. Centro Poblado  

3 Judit  Alejandro 
Huarcaya 

18 F Enamorado Sec. 
Completa 

Barrio 
Huaripampa 

5  Plimio Alberto Ramos 
Apolinario 

16 M Enamorado 2do. Sec.  Barrio Centro 

6 Beto Rudas Ramos 14 M Enamorado 3ro. Sec. Barrio 
Huaripampa 

7 Gabriela Yanqui 17 F Enamorada 5to. Sec.  Barrio Centro 
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Calderón 

8 YohanaVelasquez 
Ramos 

16 F Enamorada 5to. Sec. Barrio Santa 
Rosa 

9 Sania Romero Ramos 15 F Enamorada 3ro. Sec. Bariio Centro 

10 Ivan Quispe Arroyo 17 M Enamorado 5to.Sec. Barrio 
Huaripampa 

11 Pamela Camposano 
Arancibia 

15 F Enamorada 5to. Sec. Barrio Centro 

12 Sayuri Vila Quintanilla 17 F Enamorada 5to. Sec.  Barrio Centro 

13  EdverVelasquez 
Romero 

17 M Enamorado 4to. Sec. Barrio Vista 
Alegre 

14 Roxana  Arroyo 17 F Enamorada 4to. Sec. Barrio 
Huaripamapa 

15 Yeferson Boza Castillo 18 M Enamorado 5to.Sec.  Anexo 
Jatumpampa 

16 Wagner 
MendezHuaman 

17 M Enamorado Sec. 
Completa 

Barrio 
Ñahuinocopilla 

17 Zulema Vila Quintanilla 13 F Enamorada 2do. Sec. Barrio Centro 

18 Paola MendezHuaman 15 F Enamorada 5to. Sec. Barrio Centro 

19 Renzo Aguilar Mendez 18 M Enamorado 5to. Sec. Barrio Centro 

20 Wilder ToresOroncuy 17 M Enamorado 5to. Sec.  Anexo de 
Imperial 

21 MayelaLeon Torres 16 F Enamorada 4to. Sec Barrio 
Huaripampa 

22 Rony Salazar Mallma 17 M Enamorado Sec. 
Completa 

Barrio 
Huaripampa 

23 Jorge Salazar Aguilar 17 M Enamorado Sec. 
Completa 

Barrio 
Huaripampa 

24 Pamela Romero  15 F Enamorada 4to. Sec. Barrio centro 

25 Nolberta Alberto 
Huarcaya 

18 F Enamorada Sec.Completa Barrio Centro 

26 Nelson Huaman Torres 15  M Enamorado 3ro. Sec Anexo 
Liriopampa 

27 Sara RodriguezCardenas 15 F Enamorada 4to. Sec. Barrio Centro 

28 Ader Aguilar Mendez 16 M Enamorado 4to. Sec. Barrio Centro 

29 Paul O. Lima Velasquez 17 M Enamorado 5to.Sec. Barrio Ocopilla 

30 YoelCalderon Torres 15 M Enamorado 3ro.Sec. Barrio Centro 
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Luego por selección criterial, delimitamos a jóvenes de ambos sexos a 

quienes se les aplica entrevistas en profundidad: 

SELECCIÓN CRITERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acopiar  la información orientada a  demostrar nuestra hipótesis, 

entrevistamos además a los padres y aquellas personas que por su 

ubicación estratégica perciben y manejan información importante: 

 Presidenta de vaso de leche: 

 Jefa de la DEMUNA:  

 Enfermera del puesto de salud: 

 Juez de paz:  

 Padres. 

La familia es el ámbito inmediato de convivencia, en este se desarrolla 

principalmente las relaciones primarias  de socialización, gracias a la 

sociabilidad, el individuo que nace totalmente indefenso, puede 

sobrevivir, es el circulo afectivo parental que el recién nacido 

encuentra la satisfacción de sus necesidades básicas y adquiere 

habilidades necesarias para vivir en sociedad. Una familia organizada 

que se desarrolla a partir de la sociabilidad se convierte en el medio 

apto para la comunicación, el afecto y el desarrollo personal. 

La Universidad Pedagógica Nacional de México presenta el programa 

de Educación sexual y valores, contextualiza la importancia de la 

familia, el aprendizaje de valores referente a la sexualidad “afirman: 

Nº SEXO EDAD CONDICIÓN PROCEDENCIA 

1 F 15 Años Estudiante Barrio Centro 

2 M 16 Años Estudiante Barrio Huaripampa 

3 F 16 Años Estudiante Barrio Huaripampa 

4 M 16 Años Estudiante Barrio Centro 

5 M 17 Años Estudiante Barrio ÑahuinOcopilla 

6 M 18 Años Estudiante Anexo Jatumpampa 

7 F 15 Años Estudiante Barrio Santa Rosa 

8 F 17 Años Estudiante Barrio Centro 

9 M 17 Años Sec. Completa Barrio Ñahuinocopilla 

10 F 17 Años Estudiante Barrio Centro 
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“El individuo se comporta como ser sexuado en 

todos los ámbitos privilegiado para el ejercicio 

de la sexualidad, en el existe intimidad para la 

pareja, donde se procrean hijos y tienen 

particular  relevancia los papeles de hombre y 

mujer, donde las nuevas generaciones 

aprenden a comportarse como HOMBRES O 

MUJERES”. 

 

La visión de la sexualidad y los valores que la sustentan, aprendidos 

en la familia, condicionan generalmente las actitudes que al respecto 

se mantendrán de por vida. 

Nuestro estudio toma un eje importante de interpretación a los padres 

rurales, de modo como ellos visualizan el amor y la sexualidad del 

mismo modo perciben y comprenden el amor adolescente. La 

importancia que presentamos se orienta a sustentar nuestra primera. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

“Los adultos del Distrito de Ñahuimpuquio – Huancavelica - 2010, 

conciben el enamoramiento adolescente como parte del amor y 

sexualidad”. 

 Los padres (varón y Mujer) entienden al amor como el cariño 

hacia los hijos, la esposa y la familia. 

 La sexualidad está relacionado con el sexo y el encuentro del 

hombre y la mujer. 

 La vinculación entre amor y la sexualidad se realiza en el 

matrimonio, se  complementan y garantiza la procreación. 

Así mismo los padres opinan que la edad propicia para el 

enamoramiento es partir de los 17 años, y que encuentran pareja a 

los 30 años; la edad es un aspecto importante en el enamoramiento y 

la vida de pareja. Gabriela Rodríguez afirma: 
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“La vida sexual humana presenta 

características evolutivas propias desde la 

infancia hasta la senectud la persona tiene 

derecho a expresar su sexualidad durante 

cada etapa de su vida, siempre que respete 

la libertad y la dignidad de los otros y de si 

mismo” 

Los padres del contexto rural como resultado de los aprendizajes inter 

generacionales, transmitidos de padres a hijos establecen la edad 

para las relaciones sexuales, opinan que la edad aparente es de los 

18 a los 30 años porque la edad les proporciona la necesaria 

madurez. 

Los padres con experiencia rural reaccionan cuando se enteran que 

sus hijos tienen enamorado(a): a través de  gritos, reprimendas, les 

hablan, con insultos y algunos conversan entre padres e hijos para 

evitar que huyan del hogar. 

Se manifiesta un control paternal de las actividades sociales de sus 

hijos. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA NUMERO 1: 

“Las opiniones adultas sobre el amor y la sexualidad en el 

enamoramiento adolescente en el Distrito de Ñahuimpuquio- 

Huancavelica- 2010 consideran la adolescencia como una etapa de 

riesgo, vinculado al temor del embarazo precoz, abandono precoz de 

la pareja, afectando su vida futura”. 

El imaginario social adulto de los espacios rurales construye y concibe 

a la adolescencia como una etapa de riesgo, este paradigma 

permanece y se expresa en las construcciones culturales sobre este 

grupo etario, consideran que el adolescente es un ser inmaduro, los 

psicólogos Lete Lasa, Parrilla, Patricio sostienen que los adultos 

definen a la adolescencia. 
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“La inmadurez del adolescente es la 

de quien no sabiendo valerse por sí 

mismo experimenta el deseo de 

hacerlo y al intentar conseguirlo pone 

en marcha capacidades nuevas, es 

decir inmaduras” 

¿Cómo expresan los adultos sus concepciones sobre la  de los 

adolescentes y  que los exponen al riesgo? 

Opinan que les preocupa el embarazo adolescente, el abandono de 

su pareja, descuida sus estudios, descuidan su trabajo,  el aborto. 

En la natural preocupación de los padres: El embarazo adolescente 

tiene una importante puntuación, el psicólogo SEVILLANO 

MARTINEZ AREVALOS PRECISA” 

“El embarazo adolescente generalmente no 

planificado y no deseado supone un impacto 

negativo sobre la condición física, emocional y 

económica de la joven, además de 

condiciones, definitivamente traumáticas…” 

Esta aseveración explica razonablemente el porqué de la preocupación 

de los padres en el mundo rural. 

Ante la presencia del embarazo precoz los padres cómo reaccionan: 

Los padres contestan que trataría de ayudarles, recomendando no 

formar pareja todavía. 

El programa de Educación Sexual y Valores desarrollado en el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de 

México contribuye en nuestro estudio. 

“… Desde el punto de vista médico, la edad ideal 

para el embarazo fluctúa entre los 20 y los 35 
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años,… en ningún caso es recomendable el 

embarazo temprano. 

El embarazo temprano trae consigo riesgos a la mujer adolescente, 

además como es una situación inesperada produce una serie de 

alteraciones en el seno familiar y en el aspecto personal. 

La sexualidad es una construcción social e histórica, cada grupo 

humano construye sus propios significados, los adultos expresan sus 

constructos sobre la sexualidad y el amor; nuestro estudio muestra las 

percepciones de los adultos en torno al enamoramiento adolescente 

entrevistamos al: 

JUEZ DE PAZ: Opinan que el enamoramiento adolescente:  

“Es una etapa de ilusión que viven o una locura, muchas 

veces llegan a juntarse a temprana edad”. 

PRESIDENTA DEL VASO DE LECHE:  

“Los padres no saben … sus hijos no comunican por el 

temor a que les molesten, insulten, golpeen…” 

JEFA DE LA DEMUNA: 

“El enamoramiento es normal… se ilusionan… no van a 

clases… se refugian en los amigos… van a las fiestas … 

toman … rebeldes”. 

ENFERMERA DEL PUESTO DE SALUD: 

“ … es una etapa natural… los padres juegan un papel 

importante, mayor comunicación y comprensión… 

exploran… quieren información… mal interpretan y 

actúan mal…” 

Un rasgo de la adolescencia es el despertar a la sexualidad, es un 

proceso natural, las entrevistas comparten que los padres tienen una 

participación decisiva; en los espacios rurales los padres reaccionan 
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con temor y actitudes sancionatorias, conduciendo a que el 

adolescente oculte por temor sus vivencias afectivas. 

Las prácticas de convivencia rural muestran temor frente al enamoramiento 

adolescente, tratan de evitar o postergar estas situaciones. 

Preguntamos a los informantes claves ¿A qué riesgos se exponen los 

adolescentes enamorados? 

PRESIDENTA DE VASO DE LECHE: 

“… entre amigos se aconsejan mal… dejan de 

estudiar porque pueden embarazarse… los chicos 

no reconocen a sus hijos… se quedan como 

madres solteras” 

JEFA DE LA DEMUNA:  

“… a tener hijos no deseados… si el chico no es 

aceptado o correspondido se refugia en el 

alcohol… pueden ser violadas sexualmente… se 

pueden suicidar … si llegan a embarazarse, los 

padres lo aíslan, le humillan, le discriminan”. 

El interés por el sexo opuesto significa para el adolescente una experiencia 

traumática debe enfrentarse a  la autoridad paterna y materna, a la presión 

social del espacio educativo de los pares y si el púber y adolescente asiste a 

la sexualidad DESORIENTADO, CONFUNDIDO; el riesgo es la iniciación 

sexual temprana, el embarazo precoz, la deserción escolar entre otros. 

¿Qué se debe hacer? 

Si bien nuestra tesis está orientada a conocer la sexualidad y el 

enamoramiento adolescente; nuestro estudio contribuye en el diseño  de 

políticas de protección al adolescente enamorado en condiciones de riesgo: 

Nuestros informantes claves (Juez de paz, presidenta del vaso de leche, jefa 

de la DEMUNA, Enfermera del puesto de salud) nos proporcionan 
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información clave referente a que debe hacer la sociedad rural frente a la 

sexualidad y enamoramiento adolescente: 

Un aspecto PERMANECE EN LAS RESPUESTAS: Es clave la participación 

de los padres: 

“… concientizar a los padres … conversar con sus 

hijos… evitar su maltrato… los golpes”. Cambiar la 

forma de pensar …” 

En las sociedades rurales, la sexualidad desarrolla sus propias 

experimentaciones sociales, prima la mirada adultocentrica de concebir a la 

adolescencia como una etapa de riesgo. Los padres muestran su 

preocupación por el enamoramiento adolescente, tratando infructuosamente 

de postergar  el enamoramiento y el ejercicio de la sexualidad. 

María Emma Mannarelli precisa: 

“… Las practicas rurales frente a la sexualidad 

adolescente expresa intolerancia y amenazas… dando 

las posibilidades de debatir y reflexionar sobre la 

sexualidad no son parte de la cultura pública…” 

HIPOTESIS ESPECÍFICA NUMERO 2: 

“El enamoramiento en adolescentes rurales del Distrito de Ñahuimpuquio- 

Huancavelica-2010, se desarrolla en forma oculta, discreta, clandestina, que 

trasgrede las normas de convivencia de la sociedad rural”. 

La organización social rural le confiere a la unidad doméstica y a los vínculos 

de parentesco un conjunto de regulaciones, una capacidad de control y de 

emisión de reglas, estas consideraciones se extienden hacia la sexualidad 

expresadas en relaciones de poder y criterios de autoridad en el mundo 

familiar rural. Estas concepciones pautan las prácticas culturales de crianza 

y convivencia de la sociedad rural con respecto al enamoramiento. 

Es clave entender las significaciones que tiene para el púber y adolescente 

rural, preguntamos. 
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¿Qué es el amor para ti? 

SANIA: “Trae alegría, conocer a un chico”” 

IVÁN: “es lo más bello” 

PAUL: “Es la unión de dos personas” 

WAGNER: Es algo maravilloso que compartes con la persona… es algo 

hermoso” 

El ser social es el factor esencial del ser humano que coloca LA 

AFECTIVIDAD en el lugar central que le corresponde (J. TORRES ROSA, E. 

CRESPO), el afecto está presente en el desarrollo individual y amalgama 

grupal; sin el AFECTO el ser humano moriría y así mismo viviría solo y 

aislado. 

“… LA AFECTIVIDAD es la matriz de las relaciones sociales…” 

El afecto es la base del desarrollo individual, colectivo, estas se expresan y 

desarrollan en el ámbito familiar y se proyecta a los otros espacios de 

socialización. La convivencia con los pares, y con el otro sexo, en ella se 

expresan sentimientos como el amor; el adolescente con experiencia rural 

asocia el amor a la alegría, lo más bello, maravilloso. 

La afectividad se expresa además por las EMOCIONES preguntamos como 

el:   

¿El amor afecta tu vida? 

SAYURI: “… todo lo que hago … lo hago pensando en él”. 

PAUL: “… cuando pienso en ella hay entusiasmo para hacer las cosas…” 

GABRIELA: “… cuando cocino, lavo mi ropa… estudio,… trabajo… pienso 

mucho en el…” 

El amor afecta y compromete todos los actos, la cotidianidad del adolescente 

rural. 



 
 

149 
 

¿Puedes estudiar y trabajar? 

SANIA: “… Sí, pero me distraigo, recordando lo que conversamos…” 

JEFERSON: “… Si puedo estudiar, y trabajar con muchas ganas…” 

Los 10 entrevistados aseveran que si pero pensando en él o ella. 

¿Cómo llegar a él o ella? 

Entre la PUBESCENCIA y la adolescencia un nuevo sentimiento irrumpe en 

sus vidas: El interés por el sexo opuesto, fluye un sentimiento especial: 

ELAMOR, se trata entonces de cómo expresar los que se siente, como 

“ABORDAR” el tema: 

KJEIZER Y RODRIGUEZ, 2003 habla sobre el cortejo. 

“El cortejo es un espacio privilegiado donde se 

cumplen ciertas normas que, al ser trasgredidas 

pueden poner en aprietos a los varones…” 

¿Cómo haces para conquistar a la chica? 

WAGNER:“… primero éramos amigos… le regale un peluche… le escribía 

poemas… le ayudaba a hacer sus tareas… salíamos a jugar… a pasear a 

aguas calientes… con pretextos siempre le decía para salir…” 

GABRIELA:“… se sentaba a mi costado en clases… me hablaba cosas 

bonitas… ROMANTICAS… me mandaba cartas… 

En los espacios rurales un elemento cultural está presente las fiestas. 

JEFERSON: “… cuando había fiesta en el pueblo le invitaba para salir” 

SANIA: “… me fastidio en la fiesta costumbrista  de Santiago…” 

IVÁN: “… me acercaba a ella en los campeonatos y todas las fiestas del 

pueblo…” 

El amor fluye en todos los actos del púber y adolescente, especialmente en 

las actividades de encuentro: 
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LAS FIESTAS, el Santiago es un acto festivo agrícola que congrega a los 

ancianos, adultos, en este marco los jóvenes expresan sus sentimientos (las 

declaraciones), Así como para la iniciación sexual. 

¿Qué espacios prefieren los enamorados? 

Cuáles son los lugares que prefieren los enamorados para expresar sus 

sentimientos. 

¿Dónde te encuentras? 

SANIA: “ En las fiestas… colegio…” 

ROXANA: “viene a mi casa …. Tira piedritas a mi ventana… en la feria… en 

las fiestas… en el campo al pastar mis animales…” 

Los espacios en que comparten sus sentimientos son las plazas, fiestas, 

ferias, colegio, paseos, deportes, en las actividades ganaderas (pastar el 

ganado). 

¿Por qué los enamorados tienen temores? 

Si el amor es el más hermoso de los sentimientos aquel que los hace 

humanos, nos aproxima al otro; porque ocultar las emociones que sentimos 

por el sexo opuesto?. En el mundo rural, las miradas adultas sobre la 

sexualidad y el amor están pautadas a través de normas y sanciones entre 

ellas la EDAD, así el amor y la sexualidad es aceptada para el adulto,  joven 

y el adolescente solo debe estudiar y trabajar, preparándose para el futuro, 

la actitud sancionatoria ejercida por los padres muestran intolerancia, abuso 

y maltrato físico y psicológico; preguntamos: 

¿Tus padres saben? 

De 10 entrevistados dicen que no, porque me da miedo, “no me entienden”, 

porque no confió en mis padres,…me insultarían …” 

¿Cómo reaccionan tus padres? 

Las entrevistadas expresan que sus padres utilizarían el maltrato físico y 

psicológico: 
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“… me pegarían… gritarían… votarían de mi 

casa… no me comprenden… insultan… 

groserías… no me dejarían salir… me mandarían a 

Lima… golpearían al chico… denunciarían al 

chico…” 

 

Actitudes sancionatorias adultas frente al enamoramiento adolescente en los 

espacios rurales. 
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                                      CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1DISCUSION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestra aproximación a los espacios rurales de Huancavelica - El 

Distrito de Ñahuimpuquio durante el 2010, nos permitió recabar 

información sobre el “Enamoramiento  en Adolescentes de ambos 

sexos”, los hallazgos los analizamos, procesamos con los enfoques 

teóricos sobre sexualidad adolescente en los espacios rurales. El dato y 

la teoría nos permiten a su vez emitir opinión  

HIPOTESIS GENERAL 

“Los adultos del Distrito de Ñahuimpuquio - Huancavelica-2010, 

conciben el enamoramiento adolescente como parte del amor y 

sexualidad”. 
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La adolescencia es aquel proceso de la vida humana que ingresaría 

rasgos muy peculiares y que se diferencia de las otras etapas. La familia 

para el adolescente tiene nuevas significaciones, no depende tanto de 

ella en términos afectivos, al participar con sus pares se inicia el proceso 

de separación e individualización, busca su propia identidad, 

ESTABLECE RELACIONES CONEL OTRO SEXO y ésta vida afectiva 

de pareja, ES EL ENAMORAMIENTO lo que demarca ésta vida afectiva  

del adolecente. 

Psic. Alma Isabel Pérez Salcedo. Psicóloga Clínica, Sexóloga, 

establece que el enamoramiento adolescente cumple con varias 

funciones psicológicas importantes: 

“… Tiene que ver con encontrar al otro… quien 

me entienda…sea aceptado, 

reconocido…sentirse atractivo… la búsqueda 

incesante…cambios constantes de pareja…” 

La visión ecológica sobre la adolescencia y sobre esta base URIE 

BRONFENBRENNER (1979), sostiene que los adolescentes se 

desarrollan en diversos contextos y están influidos por sus compañeros, 

familiares, escuelas, medios de comunicación, etc. Fundamentan a 

través de la teoría de sistema (Microsistema, Exosistema, Macro 

sistemas, meso sistemas):  

Que el ambiente influye en el sujeto y en los cambios de desarrollo: 

“… cada persona es afectada de modo 

significativo por las INTERACCIONES de una 

serie de sistemas que se SUPERPONEN…” 

Los microsistemas configuran en forma intima e inmediata el desarrollo 

humano; incluya la FAMILIA, LOS PADRES, el grupo de pares, el 

vecindario, el aula, etc.  Para efecto de nuestro estudio la opinión Adulta: 

LOS PADRES  pautan el comportamiento adolescente en torno a la 
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afectividad, el amor en los espacios rurales. En la sociedad rural los 

adultos conciben el enamoramiento como parte del amor y la sexualidad: 

Preguntamos a los padres: 

¿Qué es el amor para ti? 

Don Rubén:“… es lo que sentimos por una persona del otro sexo..” 

El amor además se concibe por: 

Don Silvano: “… es el cariño hacia los hijos, la esposa… a toda la 

familia…” 

Articulamos con la siguiente pregunta: 

¿Qué es la sexualidad para usted? 

Don Silvano: “… está relacionado con el sexo” 

Sra. Carmen: “… el encuentro de una mujer y el varón” 

Don Rubén:  “… cuando tienen relaciones sexuales un varón y una 

mujer” 

El comportamiento adolescente frente a la sexualidad depende de lo que 

haya experimentado en la familia específicamente en la familia rural; en 

la opinión de los padres, figuras importantes para él, el ambiente es un 

factor determinante para el desarrollo de sus actitudes. Los modelos 

sociales que se le presentan al adolescente rural y las pautas de 

refuerzo de sus padres influyen en el comportamiento y enamoramiento 

adolescente  

La visión del Aprendizaje Social – Cognitivo, analizan los cambios 

que se presentan en la conducta del sujeto a determinada edad, 

originado por alteraciones de la construcción social y por los referentes 

biológicos ambientales que se dan en la historia social delos individuos. 
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El psicólogo Canadiense ALBERT BANDURA (1925)  se interesa 

por las relaciones entre los factores biológicos y ambientales y su 

influencia en la conducta: 

“…resalta la importancia del modelado – 

aprendizaje por OBSERVACION E IMITACIÓN de 

la conducta del otro y del REFORZAMIENTO… 

proceso en el cual se administran los 

REFORZADORES… todo aquello que hace que 

la conducta procedente se incremente…” 

La opinión adulta en Ñahuimpuquio muestra los aprendizajes y los 

reforzadores que a su vez pautan el comportamiento adolescente. 

Los adultos del Distrito de Ñahuimpuquio además de los padres, están 

constituidas por aquellas personas que por su ubicación estratégica 

manejan información y experiencias sobre el amor y la sexualidad en 

este espacio rural, preguntamos: 

¿Qué es el amor? 

JUEZ DE PAZ: “… es lo que una persona siente por la otra persona” 

DEMUNA:        “… el amor de pareja es el respeto y comprensión que se 

tienen ambos…” 

ENFERMERA: “… Es lo que uno siente por una persona…” 

PRESIDENTA VASO DE LECHE: “Es querer a una persona…” 

Entendemos que es aquel sentimiento por el otro y que se expresa en la 

comprensión y el cariño, y nuevamente observamos con:  

¿Qué es la sexualidad? 

JUEZ DE PAZ: “… Manifestación biológica, psicológica, cultural con 

respeto…” 

DEMUNA: “… Sexo entre el varón y la mujer” 
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ENFERMERA: “…acto bonito de mucha responsabilidad…” 

PRESIDENTA VASO DE LECHE: “… tener a una persona como 

amigo… luego tener sexualidad…” 

La sociedad rural maneja opiniones sobre el amor y la sexualidad; la 

sexualidad se asocia al otro, a la pareja, se relaciona con el sexo, con la 

actividad sexual. 

Marcelo Peretti (1975) en la “sexualidad” define: 

“…como el conjunto de fenómenos emocionales y 

de conductas relacionadas en el sexo, que 

marcan de forma decisiva al ser humano en todas 

las fases de su desarrollo…comprende tanto el 

impulso sexual definido de goce inmediato y la 

reproducción como en diferentes aspectos de la 

relación psicológica con el propio cuerpo. 

Así mismo las concepciones adultas delos espacios rurales, establecen 

una edad para la iniciación en el amor y la actividad sexual, 

preguntamos a los padres: 

¿A qué edad los jóvenes se pueden enamorar y/o tener pareja? 

Doña Herminia: “… A partir delos 16 o 17 años pueden tener 

enamorado… a los 30 años tener pareja porque… descubren la vida… 

piensa bien…” 

La teoría psicoanalítica de SIGMUND FREUD, es uno de los teóricos 

que reconocieron la existencia de la sexualidad durante todo el ciclo vital 

del ser humano: 

“… manifestó que los impulsos sexuales 

tempranas pasan por una sucesión de estadios 

evolutivos previsibles, indispensables para la 

formación de una personalidad adulta y madura a 

los que llamo psicosexual” 
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Poco a poco según FREUD los adolescentes aprenden a centrar sus 

impulsos sexuales en las relaciones heterosexuales en general en el 

coito, manifestando en su momento la madurez sexo-genital del adulto. 

Es justificado la opinión y preocupación de los padres en nuestra 

zona de estudio sobre la relación edad y sexo. 

¿Para enamorarse y tener pareja, los jóvenes deben haberse 

preparado en el estudio, trabajo, saber los que haceres del hogar, 

chacra, ganado, comercio, otros? 

Las respuestas tienen elementos comunes comparten deben estudiar, 

salir a trabajar, los quehaceres del hogar, la chacra, el ganado, 

comercio, puntualizan además: 

Don Silvano: “… si es profesional tiene trabajo seguro…” 

Don Rubén: “…primero deben conocerse…tener habilidades…” 

Los padres con experiencia rural preparan a sus hijos para la vida futura 

en pareja, le dan importancia al estudio, al desarrollo de habilidades en 

diferentes actividades a las labores agropecuarias. 

Los padres rurales muestran preocupación sobre el enamoramiento 

adolescente: 

¿Si sus hijos tienen enamorados cómo reaccionan? 

Las respuestas van desde los gritos, insultos, hablar… 

Don Rubén: “…nosotros debemos entenderles…si en casa no hay ese 

entendimiento, las consecuencias serían graves… SE PUEDEN IR DE 

LA CASA…” 

Para PAPALIA (2001) Las influencias paternas y las prácticas de crianza 

ayudan a desarrollar el comportamiento pro social o antisocial al 

satisfacer o no las necesidades básicas de los niños y adolescentes: 
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“…Los estilos de crianza que empleen los 

progenitores están relacionados con la cultura y la 

condición socioeconómica…” 

Las prácticas de crianza establecen el tipo de relaciones familiares y en 

ellas se resalta el papel que juegan los padres en la formación de sus 

hijos, si bien los padres pueden alcanzar la habilidad necesaria para 

orientar el comportamiento de sus hijos, esto no siempre es el más 

adecuado y prudente y mucho más en la familia rural donde las formas 

de control hacia sus hijos entraña prácticas autoritarias, intolerantes, 

abusivas. Recordemos que Don Rubén va superando estas costumbres 

paternas. 

ARNOLAD LUCIUS GRESELL (1993) define a las prácticas de 

crianza: 

“…conjunto de acciones de atención dirigida a los 

niños y adolescentes basadas en patrones 

culturales, creencias personales, conocimientos 

adquiridos…” 

Las prácticas de crianza en los hogares rurales es la trasmisión de 

pautas transmitidas de generación en generación, el padre rural actúa 

como observo y aprendió (MODELADO DE BANDURA). Es importante 

conocer que hicieron los padres de los padres en estudio. 

¿Sus padres que hicieron cuando usted tuvo enamorado(a)? 

Doña Zósima: “…Mis padres y sus padres de él se ponían de acuerdo 

para que nos agüen juntar…” 

Doña Herminia: “…mis padres me han pegado, me gritaron…trataron 

de separarme,…me discriminaron…me humillaron…porque yo me junte 

joven a los 17años…” 
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Las tradicionales prácticas de crianza mostraban una relación de poder, 

autoritaria; los padres decidían la relación de pareja de sus hijos, 

pautaban la vida de sus hijos. Aguirre (2000) enfatiza: 

“…un rasgo de las prácticas de crianza lo 

constituye el hecho de que son acciones 

aprendidas (…) esto quiere decir que las acciones 

que manifiestan los padres frente al 

comportamiento de sus hijos no son el resultado 

de la maduración biológica, difieren de las 

características de la cultura a la cual 

pertenecen…” 

Estas acciones aprendidas han sido trasmitidas de abuelos a padres e 

hijos y pautan la vida de los hogares rurales y en el caso de nuestro 

estudio, 10 adolescentes de Ñahuimpuquio muestra estas trasmisiones 

intergeneracionales y la concepción que el adulto tienen por el amor y la 

sexualidad. Donde la Hipótesis General ha sido demostrada. 

HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 1 

“Las opiniones adultas sobre el amor y la sexualidad en el 

enamoramiento adolescente en el Distrito de Ñahuimpuquio – 

Huancavelica- 2010 consideran la adolescencia como una etapa de 

riesgo vinculada al temor del embarazo precoz, abandono precoz de la 

pareja afectando su vida futura”. 

Las primeras definiciones que surgieron en torno a la 

adolescencia, contribuyeron a presentar una imagen bastante negativa 

de esta etapa evolutiva, en la que los problemas emocionales, 

conductuales y los conflictos familiares ocupaban el lugar más 

destacado; Autores como  GEORGE STANLEY HALL, ANNA FREUD, 

ERICK ERIKSON apoyan la idea de que la adolescencia era un periodo 

muy complicado y ellos defendieron el concepto “STORM AND 

STRESS”. En 1980 COLEMAN, MIAGLEY, MIGTIELA y en 1993 

BUCHANAN, REUMAN, FLANAGAN  sostienen que la adolescencia 
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tiene un peso en menor incidencia problemas emocionales y 

conductuales, Este tema es bastante discutido y controvertido. 

Para sustentar nuestra Hipótesis abordamos a los padres: 

¿Cómo padres conversa con sus hijos sobre el 

comportamiento que debe asumir el joven? 

Doña Herminia: “… que no estén hablando groserías… que no 

correteen en las fiestas… que no esté tomando…” 

Don Rubén: “… al no tener madurez buscan tener y conocer una 

pareja… y, no van a tener lo suficiente para vivir…” 

Los padres rurales se preocupan por el proceso formativo de sus hijos 

jóvenes les imparten orientaciones Psic. Alma Isabel Pérez Salcedo. 

Psicóloga Clínica, Sexóloga, asevera que a los padres les corresponde 

estar muy cerca de nuestros hijos dándoles la oportunidad de 

experimentar de forma individual su proceso de enamoramiento, estar 

pendientes del estado anímico, del cuidado de su cuerpo y como vivir la 

sexualidad plena y responsable. 

El concepto de adolescencia no ha existido siempre, ni en todas las 

culturas, existe una amplia variabilidad cultural, en lo que se concibe son  

las variaciones biológicas expresadas en el cambio corporal, las 

variaciones culturales se evidencian, en cómo se realiza este cambio. 

MALINOWKI, MEAD hablan de las variaciones culturales con respecto a 

la adolescencia por ejemplo la “iniciación” que convierte al niño en 

adulto: 

“… Articulan el cambio de los niños a adultos 

dentro del acontecer de la vida comunitaria y 

como una parte del ciclo de vida...” 

Cambios biológicos, psicológicos y sociales de la adolescencia 

contribuyen a la construcción de la identidad sexual y la posibilidad de 

reproducirse, en este periodo el adolescente busca la satisfacción de las 
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necesidades básicas HAZAN, SHAVER, ZEIFMAN referido al 

establecimiento de vínculos afectivos a través de las primeras relaciones 

románticas y la segunda referido a la satisfacción del deseo sexual a 

través de las relaciones eróticas según LEVINE, SCHNARCH. 

Las convivencias de la familia rural se ve alterada con la 

presencia de uno o varios adolescentes de ambos sexos y más aún si 

estos tienen pareja: 

¿Qué le preocupa del enamoramiento de los adolescentes? 

Doña Herminia: “…descuiden sus estudios, embarazo, abandono de su 

pareja, aborto…”,  

Un rasgo característico de la adolescencia son las CONDUCTAS DE 

RIESGO: Complicaciones en el parto, influencias hormonales, 

hiperactividad, impulsividad, bajo nivel de desarrollo del razonamiento 

moral, agresividad, depresión, problemas de rendimiento y lo referido al 

ámbito afectivo, el enamoramiento los expone a situaciones de riesgo 

como las primeras relaciones sexuales desprotegidos, el embarazo, el 

aborto, enfermedades de trasmisión sexual, sida, etc. Comprometiendo 

sus estudios, el trabajo, etc.  

¿Si, se embaraza o embaraza? ¿Qué hace? 

Doña Herminia: “… trataría de ayudarle, porque si se juntan jóvenes 

estarían cometiendo el mismo error que nosotros hemos cometido…si 

tienen algo en la vida de que vivir si les dejaría que se junten… pero así 

adolescentes todavía” 

Los aportes desde la Antropología MALINOWSKI Y MARGARET MEAD, 

sostienen que: 

“… sexualidad no es solo una dimensión de la 

psiquis o de la personalidad, sino que es un 

aspecto constituido de la construcción social… 



 
 

162 
 

Se debe tomar en cuenta las concepciones, percepciones y prácticas de 

las diversas culturas y que en el caso de la sociedad rural están 

mediadas por relaciones de poder y diversas formas de concebirla o 

controlarlas y se expresan no solo en el temor del adulto sobre la 

sexualidad adolescente sino en las formas de control orientada a pautar 

la vida adolescente. 

La mirada adulta en la sociedad rural sobre la sexualidad adolescente 

además de los padres son los otros adultos del entorno, entrevistamos a: 

¿Usted se enamoró en la adolescencia? 

Juez de paz:“… No le tome tanta importancia, ya que tenía tanta libertad 

pasaba mi tiempo con mis amigos (as) jugando… ya cuando tenía 24 

años me casé…” 

Presidenta vaso de leche: “…mis padres no querían que tuviera 

enamorado… me escape de mi casa… yo me fui por mi gusto con mi 

pareja…mis padres me han molestado… insultado, gritado... no querían 

que forme una familia con mi pareja” 

La Antropología enfatiza sobre las prácticas culturales frente a la 

sexualidad: 

“…La sexualidad humana debe ser entendida 

como una categoría social sujeta a la historia y a 

los procesos sociales,  por lo tanto dinámica y 

cambiante. En la sexualidad se expresan reglas, 

de ficciones, significaciones de los grupos 

culturales… dichas normas reproducen 

concepciones, percepciones y practicas 

androcentricas y heterosexuales”. 

Esta forma de concebir la sexualidad se trasmiten de padres, abuelos e 

hijos y ellos recrean lo aprendido. 
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“… consiente o no, voluntariamente o no, las 

actitudes delos adultos influyen en el aprendizaje 

sexual de los púberes y adolescentes. 

La familia aparece como un importante mediador socio cultural cuyas 

prácticas contribuyen decisivamente  en la definición de la trayectoria 

evolutiva de sus miembros, de este modo la familia no solo trasmite a 

sus miembros la cultura: 

“…sino que también opera en el CAMBIO 

CULTURAL cuando implica a los hijos en 

formas de relación e interpretaciones del 

mundo que son fruto de los cambios que han 

asumido los padres a lo largo de su propio ciclo 

vital…” 

Así las relaciones familiares pautan el comportamiento adolescente y la 

sexualidad específicamente; si en el ámbito rural las relaciones están 

marcadas por el autoritarismo dela autoridad paterna, la convivencia 

familiar es hostil, agresiva, esta situación no ayuda a crecer a sus 

miembros, y al adolescente, no le permite construir su independencia.  

Su necesaria INDIVIDUALIZACIÓN y así: 

“Por el contrario, la adolescencia de un miembro 

de la familia es un proceso y, la familia aparece 

como un importante mediador sociocultural que 

orienta decididamente para que los jóvenes 

definan y construyan su proyecto de 

vida…evitando actitudes sancionatorias…” 

Por lo que concluimos que, los adultos y padres frente al enamoramiento de 

sus hijos responden con preocupación y temor, asociado al posible embarazo, 

ver truncado sus estudios, etc. 
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HIPOTESIS ESPECIFICA Nº 2. 

“El enamoramiento en adolescentes rurales del Distrito de Ñahuimpuquio 

-Huancavelica - 2010, se desarrolla en forma oculta, discreta, 

clandestina, que trasgrede las normas de convivencia de la sociedad 

rural”. 

La sexualidad se encuentra presente durante toda la existencia 

humana, pero en la ADOLESCENCIA se vive y manifiesta de manera 

peculiar, diferente a como se expresa en otras etapas de la vida, en este 

periodo surgen sensaciones e impulsos de tipo sexual que se 

encuentran relacionados con los cambios biológicos. 

¿A qué se debe? 

Los cambios hormonales provocan que se tengan deseos y fantasías 

eróticas, sentir placer física a través del propio cuerpo y del cuerpo del 

otro, especialmente de quien te sientes atraído. En el proceso de la 

sexualidad y la salud sexual reproductiva de los adolescentes… Costa 

Rica PAIA  enfatiza: 

“… Sensaciones como la angustia, el temor, la 

incertidumbre, confusión, revolotean tu 

cabeza…si no se tiene la información necesaria 

para comprender mejor lo que está pasando… el 

adolescente se atormenta… aturde…” 

Si bien la sexualidad en la adolescencia es un proceso natural del 

desarrollo evolutivo del ser humano, en esta etapa el adolescente siente 

cambio, sensaciones que no había sentido, la necesidad de la 

autoexploración y la auto estimulación (ONANISMO)y la necesidad  de 

compartir con los pares de ambos sexos; secretos, fantasías, 

confidencias, luego el adolescente siente la necesidad de compartir 

además de sus amigos con una persona especial por quien se siente 

atraído “ compartir a solas con su pareja, SE VIVE EL 

ENAMORAMIENTO. 
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¿Qué es enamorarse? 

“… es un estado emocional de alegría y felicidad 

que sentimos cuando nos encontramos 

fuertemente atraídos por una persona, ala que 

idealizamos y le atribuimos toda una serie de 

cualidades…” 

Durante la adolescencia  las mujeres y los varones sienten atracción 

hacia el sexo opuesto, son las características culturales, sociales del 

espacio rural los que dirigen, pautan, la sexualidad adolescente, 

manifiesto en las formas de control social la censura, restricciones, 

tabúes ejercido por familiares, amigos y vecinos, impidiendo que el 

adolescente pueda desarrollarse con normalidad, explorar y vivir la 

sexualidad a plenitud. 

Preguntamos a nuestros adolescentes enamorados 

¿Qué es el amor para ti? 

Plinio(16), Sayuri(17), Wagner(17), Sara(15) ,Yefferson(18), 

Gabriela(16) sostienen que es “ALGO BONITO” sentimos que “SE 

COMPARTE”. 

Algunos adicionan que: 

“… queriendo a la persona, (otros) el primer amor es algo 

que nunca se olvida…el primer beso…” 

En parlamento juvenil MERCOSUR 2010- UNESCO-Bs.Ds. 2010, 

argumentan que el AMOR, es una construcción histórica y cultural: 

“El amor es un sentimiento que se experimenta de 

manera íntima y personal: Cada uno siente de 

manera singular… relacionados con la propia 

historia, con la sociedad en la que se vive y con la 

cultura dela que se es parte…” 
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Las expresiones de nuestros informantes corresponden a experiencias 

individuales en contexto específico: El ámbito rural de Ñahuimpuquio-

Huancavelica, ella establece códigos y normas que organizan los 

sentimientos entre ellos el AMOR. ANA MARIA  FERNANDEZ afirma 

que cada sociedad define que se entiende por amor, cuales son los 

requisitos para vincularse amorosamente y donde se ubican los límites y 

las probabilidades para amar, este conjunto de sentimientos disponibles 

construidos social y culturalmente se van enseñando en un proceso sutil 

y múltiples, SON LOS ADULTOS y en particular las Instituciones 

encargadas del cuidado, la crianza y la educación las que van 

trasmitiendo diferentes maneras de sentir. 

¿Tienes enamorado? 

Nuestros 10 entrevistados contestan que sí. 

¿Qué sientes por él o ella? 

Iván: “…Sensación de felicidad…” 

Paul: “…amor, cariño, ternura…alegría, a veces tristeza… 

Sara: “…Siento una emoción al verlo…es todo para mi” 

Gabriela: “… lo amo, es quien me comprende…” 

FREUD EN EL “AMOR COMO UNA ILUSIÓN”, donde una perspectiva  

psicoanalítica, FREUDIANA Y LACANIANA. 

El psicoanálisis ofrece una visión determinista donde el punto de vista 

inconsciente sobre EL AMOR  y de cómo el amor es un producto de 

carácter ilusorio detrás del cual se esconde la verdadera naturaleza 

inconsciente de la elección del objeto (amoroso) que lo determina y más 

aún, no solo determina la elección de tal o como objeto o persona. 

Asimismo sostiene que el amor es pensado desde el psicoanálisis 

como un: 
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“AMARSE OCOMPLETARSE EN EL OTRO” 

Se ama al otro porque es el otro quien me llevaría” “Quien me 

comprende” 

¿Cómo afecta tu vida? 

Sania: “… Me distraigo, porque estoy pensando en él, no hago bien los 

quehaceres, no atiendo las clases…” 

Wagner: “… Me distraigo porque pienso en ella, no hacia las cosas que 

me ordenaban…mis padres me molestan…me gritan…me castigan…” 

Sara: “…trae felicidad…me aconseja…me orienta…” 

Enamoramiento, AMOR de ALBERONI”, ALBERONI define al amor 

desde una óptica diferente a la psicología, dice que es “el estado 

naciente de un movimiento colectivo que se constituye entre dos 

personas, aduce que: 

“…el hombre en el enamoramiento se siente 

TRASFORMADO  a un mundo diferente, SE 

OLVIDA DE SI MISMO,… vive con una intensidad 

tal que ocupa casi por completo la conciencia, de 

la que expresa las preocupaciones y egoísmos…” 

Las ideas y costumbres sexuales que hay en los pueblos delos Andes 

Peruanos, es algo que cada grupo construye con respecto a sus reglas 

sexuales  

María del Pilar Marroquín Cárdenas de Tojin- Guatemala - en 

“Sexualidad y adolescencia” define a la sexualidad: 

“…es un conjunto de reglas y normas, en parte 

tradicionales, en parte nuevos… los individuos se 

ven llevados a dar sentido y valor a su conducta, 

a sus deberes, a sus placeres, a sus sentimientos 

y sensaciones, a sus sueños…” 
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Nuestras emociones, deseos y relaciones sexuales son configurados de 

múltiples maneras por la sociedad en que vivimos, en función de nuestra 

edad, sexo, clase social, raza, religión, orientación y preferencias 

sexuales. 

¿Cómo es el abordaje en el enamoramiento? 

Gabriela Rodríguez en la “Distancia entre los cuerpos: Emociones en 

los procesos de cortejo entre campesinas y campesinos”: 

“… Conquistar es un acto de demostración de poder y 

autocontrol emocional…” 

Cada conquista implica enfrentar los propios miedos internos y es una 

prueba de la masculinidad, el consentimiento es un tiempo merecido 

después de muchos intentos y suplicas hasta lograr enamorarlas. 

Preguntamos a nuestros jóvenes enamorados. 

¿Cómo haces para conquistar a la chica? 

Roxana: “…me regalo un librito de poemas… escribía cartas… regalo 

una pulsera…” 

Plinio:   “… le conversaba a ella… le mandaba caras…” 

Paul:     “… le regale una flor, un peluche…” 

Sara:    “…siempre venia al parque… me decía cosas lindas…  ahí se 

declaro…” 

Gabriela Rodríguez en la “Distancia entre los cuerpos: emociones en los 

procesos de cortejo entre campesinas y campesinos” 

Aprecia que en los procesos de comunicación del CORTEJO empieza a 

superarse el papel pasivo de las mujeres y se presenta una GAMA 

interesante que combina las formas anteriores y novedosas de 

comunicar emociones, desde las miradas de deseo con que arranca el 
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cortejo en la mayoría de las parejas, las cartas de amor hasta el 

DIALOGO y las CONVERSACIONES cara a cara: 

“… largas platicas de las parejas sobre sus 

deseos y miedos, sentimientos amorosos… un 

trato más cercano (…) la declaración de amor es 

la frontera de inicio del noviazgo…” 

Permanece en los espacios rurales la declaración, la iniciación por parte 

del varón: 

“… él hablo (varón) o… le hable de amores 

(varón)…” 

La iniciativa masculina persiste. 

“… al sujeto masculino le corresponde hablar 

sobre el amor o referido al noviazgo…” 

¿Quién toma la iniciativa? 

Sania, Roxana, Plinio; Sayuri, Wagner, Paul, Sara; Yefferson, 

Gabriela: Responden que la iniciativa en la declaración de amor es el 

varón, el sujeto afectivo en el enamoramiento es la figura masculina. 

¿Por qué la mujer no puede declararse? 

Respuestas: “…por vergüenza (…) temor a ser rechazado (…) son 

vistas como facilonas (…)  miedo (…) hablarían mal de ella…” 

Gabriela Rodríguez contribuye en nuestra discusión: 

“… aún entre los jóvenes, conquistar es un ACTO  

de DEMOSTRACIÓN de PODER Y 

AUTOCONTROL EMOCIONAL…” 

Cada conquista implica enfrentar los propios miedos internos y es un 

aprueba de la masculinidad, de modo que el CONSENTIMIENTO 
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(aceptación) es el placer concomitante, es un tiempo merecido  después 

de muchos intentos y suplicas hasta lograr “enamorarlas” 

Gabriela Rodríguez nos muestra resultados de un trabajo de 

investigación sobre “El Cortejo en el mundo rural” dice: 

“… el cortejo es un proceso recreativo, afectivo 

que se inicia en las edades de 11 ó 12 años… 

sucesivas relaciones desligado de la unión 

conyugal… trato más cercano… miradas, 

mensajes indirectos de atracción y deseo 

sexual… platicas, paseos…participación de pareja 

en actividades escolares: ferias, fiestas, bailes,… 

juegos…” 

Rasgos que se aproximan a nuestro estudio. 

Observamos que, en Ñahuimpuquio el patrón que permanece en el 

“enamoramiento adolescente” es el papel del varón en los procesos del 

cortejo o enamoramiento y si remarcamos que nuestros sujetos de 

estudio son adolescentes de ambos sexos que asisten a la Escuela 

Secundaria y que en el transcurso de su vida ellas y ellos ya han 

migrado en alguna oportunidad a Huancayo y han establecido contacto 

con pares dela ciudad. 

 Donde efectúan los encuentros de nuestros adolescentes 

emocionados. 

¿Dónde te encuentras? 

Nos respondieron: 

“…en las fiestas, colegio… tienda… plaza… feria… 

parque… cumpleaños… paseos… desfiles… al frente d su 

casa… cuando llevamos a pastar nuestros animales… 

cuando no están mis padres… en el CAMPO… cuando 

hacemos nuestro trabajo…” 
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Enfatizamos estas respuestas: 

“…viene a mi casa a TIRAR PIEDRITAS  a mi ventana (…) casi todos 

los domingos viene a mi casa cuando no están mis padres…” 

Los ritos que acompañan al enamoramiento adolescente muestran las 

diversas ocasiones para efectuarse el encuentro con el ser amado que 

aún conserva la imaginativa, la candidez del adolescente rural. 

Los enamorados buscan pretextos para verse el más frecuente es el de 

“salir a jugar”, a la “tienda”, efectuando el encuentro conversan, juegan 

vóley, se hablan de amor, comer, estas son las características de la 

cotidianidad afectiva de nuestros adolescentes enamorados. 

¿Por qué si la afectividad adolescente es un sentimiento natural en 

el proceso evolutivo del ser humano, porque participan temerosos, 

huidizos, ocultan y actúan clandestinamente? 

Un episodio decisivo y significativo para la vida del adolescente es la 

afectividad, el sentimiento por el otro sexo, es una expresión natural de 

la sexualidad que debe vivirse plenamente sin temores, prejuicios, mitos, 

advertencias, actitudes sancionatorias del adulto. Las construcciones 

culturales adultas frente a la sexualidad entrañan prácticas recreadas, 

socializadas de una generación a otra; el que hoy es Padre rural fue 

sometido por las reglas familiares de la convivencia rural de ese 

entonces. 

Las pautas culturales de crianza rural “NORMAN” la afectividad y 

sexualidad adolescente, preguntamos. 

¿Tus amigos saben? 

Nuestros adolescentes enamorados  contestan que SI, el grupo de los 

pares, el espacio amical comparte las vivencias adolescentes frente al 

amor. 

Gabriela Rodríguez en “…Procesos de cortejo…” 
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Establece que en términos territoriales destinados al cortejo se 

mantienen espacios que aun cuando hayan cambiado permanecen: 

“… molino, iglesia, tiendas, calle,…” 

Y se han incorporado nuevos espacios como: 

“…aulas, patios dela escuela secundaria, canchas deportivas, los bailes, 

plazas, lugares oscuros, interior de la casa son testigos  de los eventos 

amorosos…” 

 

¿Tus padres saben? ¿Cómo reaccionan? 

Nuestros adolescentes aseveran que NO. Si supieran: 

“…Me pegarían, gritarían (…) insultarían con groserías (…) prohibiría 

(…) no me dejaría salir (…) castigaría (…) buscaría al chico para 

pegarle…” 

Ningún otro momento refleja la cristalización de las relaciones que 

establecen las relaciones paternas filiales en el mundo rural; el patrón 

que permanece son estilos parentales con actitudes abusivas, 

inequitativas, débiles vínculos afectivos y de comunicación. 

 El trabajo de Patricia Ponce en “ABORDAJES etnográficos y como 

antropológicos” contribuye en nuestra discusión: 

“Las normas familiares entrañan mensajes 

orientado a las regulaciones sexuales del 

adolescente en el territorio rural dirigidas a 

trascribir las relaciones sexuales de sus 

hijos(as)…”  

Imposiciones culturales constitutivas de las relaciones de poder en el 

ámbito familiar que trascienden a las relaciones varón y mujer entre los 

sexos, estas creencias y subjetividades orientan la sexualidad 

adolescente. 
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 El área de Investigación de “Redes Jóvenes” presenta en el 

seminario sobre estudios inéditos sobre Salud Sexual en el Perú, y la 

Mg. Rosario Arias muestra el estudio en las Comunidades 

campesinas de Ayacucho: 

“…los padres les prohíben que tengan 

enamorado… de enterarse sus padres se 

molestarían o me pegarían” 

La oposición de los padres expresa la percepción de la adolescencia 

como una etapa de riesgo, sostienen que la adolescencia: 

“…la juventud piensa sin razonamiento…” 

La otra vinculada al temor de un embarazo precoz  y no deseado por la 

cual la chica puede ser abandonada, estaría truncando sus posibilidades 

de desarrollo, sus estudios, conseguir trabajo, mejorar su situación 

económica. 

 Entonces es: 

¿Mejor ocultar? ¿Qué temes? 

“(…) por miedo a los gritos, insultos (…) me pegarían (…) que me 

prohíban de todo (…) gritaría al chico (…)” 

“(…) que me voten dela casa (…) que me manden  estudiar a Lima (…) 

que no me dejen estudiar (…) queme trasladen de colegio (…) que 

busquen al chico (a)…” 

Estas actitudes y comportamiento adulto obligan al adolescente 

enamorado a vivir el amor en forma oculta, clandestina, buscando 

espacios discretos de comunicación con la pareja. 

Observamos que las conductas adultas familiares y de la comunidad son 

conductas TRANSGRESORAS que violentas los derechos sexuales del 

joven y que crean una atmosfera que impulsa al ocultamiento y a la 
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clandestinidad  y que peligrosamente el joven rural asiste a la sexualidad 

desprotegido haciendo de él un grupo en riesgo. 

Gabriela Rodríguez enfatiza: 

“… Estas ideas y comportamiento se oponen a las 

relaciones igualitarias entre los sexos, al 

reconocimiento de los deseos y el ejercicio de los 

derechos sexuales de todos los seres humanos” 

Sara Cuentas Ramírez en “Relaciones De Subordinación Y Género 

En Las Jóvenes Rurales De Huancabamba - Piura” aporta en nuestro 

estudio: 

“…el enamoramiento se realiza a escondidas y no 

es abierto… el joven no es aceptado por los 

padres… sociedades rurales marcadas por la 

tradición, control social, pobreza, el 

desconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos”  

Es necesario conocer la opinión de los jóvenes encuestados sobre las 

relaciones sexuales en el proceso de noviazgo, preguntamos: 

¿Los enamorados pueden tener relaciones sexuales? 

Las respuestas van entre: 

SI: …porque demostramos cuanto nos amamos (…) cariño, amor (…) 

caricias intimas (…) depende del tiempo de enamorados...” 

NO: … porque pueden quedar embarazadas y el chico no va a 

reconocer a su hijo (…) porque somos muy chibolos (…) se debe 

aprender a esperar…” 

 El adolescente Rural aduce que si porque es la consecuencia natural 

de la afectividad y que es una expresión natural del amor y que No 

asociada a los riesgos que conducen relaciones sexuales tempranas. 
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Sara Cuentas opina: 

“…No es bien visto que se mantenga relaciones 

prematrimoniales porque si es estudiante será 

expulsado del colegio o sino será enviado donde 

un familiar lejos de la comunidad… y al salir 

embarazada se quedara en la casa a trabajar… 

resignarse a toda clase de maltrato…” 

Estos resultados los hemos encontrado en nuestro estudio. 

Para el adolescente rural el amor tiene un lugar importante en su vida no 

solo porque se encuentra su primera pareja sino porque significa 

realizaciones y aprendizajes personales aun cuando la actitud de la 

familia rural es mucho más comprensiva que en la ciudad el adolescente 

tiene encuentros sexuales con su pareja. 

¿Tienes relaciones sexuales con tu enamorado(a)? 

SI: (…) una vez en el campo y otra después de la fiesta… Si (sin 

argumento) 

No: …pero nos proponen 

Pilar Marroquín, Guatemala “Sexualidad y adolescencia” aporta: 

La experiencia sexual es muy subjetiva, es fuente de sentimientos muy 

poderosos, el deseo sexual a traviesa los cuerpos, nos experimentamos 

como personas reales, da sentido a nuestra vida. 

“… la sexualidad es la verdad de nuestro ser… 

nuestras emociones, deseos y relaciones 

sexuales son configurados de múltiples manera 

por la sociedad en que vivimos”. 

Generalmente es con la primera pareja que se inician sexualmente las 

adolescentes rurales, lo peligroso es que esta experiencia tan sensible 

es un acto que se desenvuelve en la clandestinidad, ocultos de los 

padres, expuestos a riesgos. 
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¿Deben protegerse al hacerlo? 

Contestan que Si “… por el temor al embarazar, contagio ITS… porque 

conocen los métodos anticonceptivos” 

El adolescente que asiste a la Escuela Rural y que toma contacto con 

los pares manejan información  sobre embarazo adolescente y sobre 

infecciones de trasmisión sexual y el temor hacia sus padres y si 

asociamos la respuesta a que ocurre. 

¿Si, se embaraza? 

Iván: “… se juntarían las parejas…aborto…dejar de 

estudiar…se irían dela casa” 

Temores asociados al embarazo adolescente. 

“DESACATOS” Revista de Antropología Social, muestra a Gabriela 

Rodríguez en el “Poder en el cortejo”, ella enfatiza sobre el miedo en 

las relaciones amorosas del adolescente: 

“el miedo es un emoción masculina y femenina 

con que se relaciona con diversas vivencias 

amorosas y sexuales… las primeras experiencias 

genitales se viven como de gran trascendencia y 

con miedo…” 

HASBERG define como: 

“… reacción a un objeto peligroso o no deseado… 

a algo digno de ser temido…” 

La adolescente siente miedo ante la falta de información sobre el acto y 

por las valoraciones hacia la virginidad, miedo al desprestigio, miedo al 

embarazo. 

Donde se desarrollan los encuentros sexuales en el Distrito de 

Ñahuimpuquio: 
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“… en el campo, corrales (…) en la casa” 

Los acercamientos sexuales se descubren en los espacios rurales, 

generalmente en el campo a fin de no ser sorprendidos por el adulto, en 

la casa cuando sus padres no están. 

Concluimos aseverando que el enamoramiento adolescente se 

desarrolla en forma oculta frente a los padres, en forma discreta frente a 

los adultos, y es abierta frente a los pares. 
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CONCLUSIONES 

   

1. El enamoramiento adolescente en las sociedades rurales y en el caso 

del Distrito de Ñahuimpuquio –Huancavelica está profundamente 

condicionado por las construcciones culturales de la vida rural sobre 

la sexualidad y el amor en la adolescencia; la mirada adulta responde 

a estas construcciones, mostrando el temor al embarazo precoz y no 

deseado y comprometiendo la vida futura del adolescente sostienen. 

2. La sexualidad y el enamoramiento adolescente en el Distrito de 

Ñahuimpuquio - Huancavelica está sujeto al control social, a los 

tabúes sobre el sexo, amor y cortejo, a la permanente reprensión, 

restricciones, etc. Estas condiciones impide que el adolescente asista 

libre, sin presiones, con naturalidad y a plenitud; contrariamente 

participa del enamoramiento con temor desorientado, conflictuado, 

confuso, se oculta; como si el amor y la sexualidad fueran actos 

vedados ó prohibidos. 

3. Las normas de convivencia rural en el Distrito de Ñahuimpuquio 

establecen una edad para el enamoramiento, los adolescentes tienen 

temor a los padres, sin embargo ellos no actúan en forma oculta, ni 

clandestina. 
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SUGERENCIAS 

 

1. La Escuela Rural debe incluir en el área de tutoría la temática de la 

sexualidad  y enamoramiento adolescente. 

2. Escuela de padres debe trabajar modelos educativos sobre 

sexualidad y enamoramiento que propicie la discusión, el dialogo y 

acercamiento de los padres hacia el hijo(a) adolescente. 

3. El Municipio Distrital de Ñahuimpuquio debe extender hacia la 

población adolecente juvenil Encuentros, Talleres, Eventos que 

posibiliten ingresar a la temática de afectividad y enamoramiento 

adolescente. 

4. Establecer redes entre Escuela, Municipio, Centros de Salud para 

diseñar políticas de prevención y promoción de la Salud adolescentes 

y Escenarios juveniles Saludables. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

¿Cómo conciben los adultos 

el enamoramiento 

adolescente en el Distrito de 

Ñahuimpuquio – 

Huancavelica-2010? 

 

Describir como los adultos 

conciben el 

enamoramiento 

adolescente en el Distrito 

de Ñahuimpuquio – 

Huancavelica- 2010. 

 

Los adultos del Distrito de 

Ñahuimpuquio –

Huancavelica-2010, conciben 

el enamoramiento 

adolescente como parte del 

amor y sexualidad. 

¿Cómo son las opiniones 

adultas sobre el amor y la 

sexualidad en el 

enamoramiento adolescente 

en el Distrito de 

Ñahuimpuquio –  

Huancavelica-2010? 

Conocer cómo se 

manifiestan las opiniones 

de los adultos sobre  el 

amor y  la sexualidad en el 

enamoramiento 

adolescente en el Distrito 

de Ñahuimpuquio – 

Huancavelica-2010. 

Las opiniones adultas sobre 

el amor y la sexualidad en el 

enamoramiento adolescente 

en el Distrito de 

Ñahuimpuquio – 

Huancavelica- 2010 

consideran la adolescencia 

como una etapa de riesgo 

vinculada al temor del 

embarazo precoz,  abandono 

precoz de la pareja 

afectando su vida futura. 

¿Cuáles son las 

características del 

enamoramiento en 

adolescente rural del Distrito 

de Ñahuimpuquio – 

Huancavelica- 2010? 

Describir como se 

manifiestan el 

enamoramiento en 

adolescente  rural del 

Distrito de Ñahuimpuquio 

El enamoramiento en 

adolescente rural del Distrito 

de Ñahuimpuquio -

Huancavelica - 2010, se 

desarrolla en forma oculta, 

discreta, clandestina, que 

trasgrede las normas de 

convivencia de la sociedad 

rural. 
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VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADORES REACCTIVOS SUJETO INSTRUMENTO 
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Estado 
emocional 
de alegría y 
felicidad que 
sienten 
cuando se 
encuentran 
fuertemente 
atraídos por 
otra 
persona, a 
la que 
idealizan y 
le atribuyen 
toda una 
serie de 
cualidades 
que en la 
mayoría de 
los casos 
magnifican. 
El trabajo, 

la familia, 
los amigos, 
pasan ahora 
a segundo 
plano. 
 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.-¿Cómo padre conversa con sus hijos sobre el 
comportamiento que debe asumir el joven )a 
2.- Le indica que normas debe cumplir y que 
otras debe evitar. 
3.- ¿A qué edad los jóvenes pueden enamorarse 
y/o tener pareja? ¿Por qué? 
4.- Para enamorarse y tener pareja  los jóvenes 
deben haberse preparado con el estudio (  ) 
Trabajo(  ) Saber los quehaceres del hogar (  ) 
Chacra (  ) ganado (  ) Comercio (  ) Otros(  ) 
5.- ¿Cuándo los jóvenes pueden tener relaciones 
sexuales? 
6.- ¿Qué le preocupa del enamoramiento de los 
adolescentes? 
Descuiden sus estudios (  )Embarazo (  ) 
Abortos(  ) abandono de su pareja(  )  
7.- Si sus hijos tienen enamorado cómo 
reacciona?  
Les grita (  ) Les golpea(  ) Insultos (   ) dejan de 
estudiar (  ) 
8.- Si se embaraza o embarazan ¿Qué hace? 
Se van de su casa (  ) que se case (  ) Le ayuda (  
) Otro (   ) 
9.- No le parece que es mejor que su hijo(a) le 
confié lo que hace o que le oculte 
10.- ¿Sus padres que hicieron cuando Ud. Tuvo 
enamorado?    
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ENAMORAM
IENTO 

 
 
 

RIESGO 
 
 
 
 

INTERVEN
- 
CIÓN 
 
AMOR  
(SENTIMIE
NTOS)  
 
 
SEXUALID
AD 

 
 
1.- ¿Qué opinión tiene, sobre el enamoramiento 
adolescente? 
 
2.- ¿Has casos de enamoramiento adolescente 
en Ñahuimpuquio? 
 
3.- ¿A qué riesgo, peligro está expuesto el 
adolescente que se enamora? 
 
4.- Usted cree que sus padres conocen de estos 
casos? 
 
5.- ¿Qué se debe hacer? 
 
6.- ¿Ud. Se enamoró en la adolescencia? 
 
 
7. ¿Qué es el amor para usted? 
 
 
 
 
8.-¿Qué es la sexualidad para usted? 
 
9.- ¿El amor está relacionado con la sexualidad? 
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SENTIMIENTOS 
 
 
 
 
 
EMOCIONES 
 
 
 
 
ABORDAJE 
(CORTEJO) 
 
 
 
 
ENCUENTROS 
 
 
 
 
TEMORES 
 
 
 
 
 
 
      
 
  OPINIONES 

 
1.- ¿Qué es el amor para ti? 
2.- ¿Tienes enamorado(a)? 
3.-  ¿Qué sientes por el (ella)? 
4.- ¿Qué tiempo de enamorado? 
 
5.- ¿Cómo afecta tu vida? 
6.- Te sientes:   Nervioso/a (  )   Feliz (  )      
Perturbado/a (   )  
7.- ¿Puedes estudiar, trabajar? 
8.- ¿quieres estar todo el día con el(ella) 
 
9.- ¿Cómo haces para conquistar a la chica? 
10.- ¿Quién toma la iniciativa?   El (   )  Ella (   )      
11.- ¿Por qué la mujer no puede declararse? 
12.- ¿Para encontrarte con el (ella), te cambias, 
te viste, te bañas? 
 
13.- ¿Dónde te encuentras? 
14.- ¿ Van solos, / Que pretextos encuentras 
15.-¿ En qué momento se citan? 
16.- ¿Que hacen cuando se encuentran? 
 
17.- ¿Tus amigos(as) saben? 
18.- ¿Tus padres saben? 
19.- ¿Cómo reaccionan tus padres? 
20.- ¿Es mejor ocultar / ¿Porque?  
21.- ¿Que temes? 
22.- ¿Cómo te gustaría que fueran tus padres? 
 
23.- ¿Los enamorados pueden tener relaciones 
sexuales? 
24.- ¿Tienes relaciones con tu enamorado(a)? 
25.- ¿Deben protegerse al hacerlo? 
26.- ¿Qué pasa si se embaraza? 
27.- ¿Todo enamoramiento debe acabar en 
sexo? 
28.- ¿Dónde lo hacen? Rio  (   )        Campo    (    
)            Casa       (   )               Otros (    ) 
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