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RESUMEN 

 

El presente estudio ENAMORAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “CONVENIO ANDRÉS BELLO” – EL 

TAMBO tuvo como objetivo conocer el enamoramiento en los adolescentes de la 

I.E.P.“ Convenio Andrés Bello”-El Tambo, el trabajo corresponde a la investigación 

tipo básica, nivel descriptivo, con diseño no experimental- transversal, y enfoque 

cualitativo. La población estuvo constituida por adolescentes de ambos sexos (mujer y 

varón) de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello”-El Tambo, la unidad de análisis estuvo 

constituida por adolescentes de ambos sexos entre 14 a 16 años de edad. Para la 

recolección de datos se discrimina a 8 adolescentes enamorados (04 mujeres y 04 

varones) a quienes se les realiza la técnica de la entrevista. 

En la investigación los resultados obtenidos fueron, que el enamoramiento en los 

adolescentes de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello”-El Tambo, se diferencia según el 

sexo; la adolescente mujer se enamora al existir una atracción por el físico y el buen 

trato del sexo opuesto; mientras que el adolescente varón se enamora al existir una 

atracción por el físico y compartir gustos en común como la música y moda. 

 

PALABRAS CLAVES: Adolescencia, enamoramiento, atracción, físico, buen trato, 

música y moda. 
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ABSTRACT 

The present study "falling in love with adolescents of the PARTICULAR educational 

institution" Convention Andrés Bello "– The Tambo" had as general objective to know 

the infatuation in the teenagers of the I.E.P. "Convention Andrés Bello"-The Tambo, 

the work It corresponds to the basic type research, descriptive level, with non-

experimental-transversal design, and qualitative approach. The population was made up 

of teenagers of both sexes (woman and male) of the I.E.P. "Andrés Bello Convention"-

El Tambo, the unit of analysis was constituted by adolescent of both sexes between 14 

to 15 years of age. For data collection is discriminated 8 teen in Love (04 women and 

04 males) who are performing the technique of the interview. 

In the investigation the results obtained were, that the infatuation in the adolescents of 

the I.E.P. "Convention Andrés Bello"-The Tambo, is differentiated according to the sex; 

The adolescent woman falls in love with an attraction for the physical and personality 

of the opposite sex; While the male teenager falls in love with an attraction for the 

physicist and share tastes in common as music and fashion. 

Key words: Infatuation, adolescent, physical, music and fashion. 
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia en el proceso evolutivo del ser humano, es aquella etapa de cambios 

biológicos, psicológicos y sociales, siendo característico los procesos de conflictos e 

inestabilidad. El adolescente asiste a este proceso conflictuado, desorientado, 

perturbado, así juega un papel importante los deseos propios del adolescente, la familia 

en este proceso no es suficiente, busca incesantemente identificarse con un grupo 

particular que se aproxime a sus deseos, aspiraciones y que posibilita su identidad, esta 

fase tan intensa en la vida del ser humano se asocia al súbito interés por el otro, nos 

referimos al proceso de enamoramiento adolescente. 

Nuestro estudio de naturaleza cualitativa tiene como propósito identificar los rasgos del 

enamoramiento adolescente en los varones y en las mujeres, consignando como 

hipótesis el enamoramiento en los adolescentes de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello”- 

El Tambo, se diferencia según su sexo (mujer y varón), para el acopio de información, 

intencionalmente se discrimina a cuatro mujeres y cuatro varones que viven la 

experiencia del ser atraídos por el sexo opuesto, llegándose a enamorarse. El estudio de 

la investigación es de tipo básica, nivel descriptivo, con diseño no experimenta-

transversal y enfoque cualitativo. 

El presente estudio está conformado por cuatro capítulos: 

CAPÍTULO I: Referido al planteamiento del problema, dando a conocer el problema 

general ¿Cómo es el enamoramiento en los adolescentes de la I.E.P. “Convenio Andrés 

Bello” El Tambo? quien tuvo como objetivo conocer el enamoramiento en los 

adolescentes de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello” -El Tambo, asi también de los 

problemas específicos y la justificación del estudio. 
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CAPÍTULO II: Se muestra los antecedentes del estudio sobre el enamoramiento en la 

adolescencia, así mismo la teoría que justifican las hipótesis de la investigación, es la de 

Bauman con su Teoría Amor Líquido, en el que puntualiza que el deseos y amor, son 

hermanos a veces, mellizos, pero nunca gemelos idénticos. El deseo es el anhelo de 

consumir. De absorber, devorar, ingerir y digerir, de aniquilar. El deseo no necesita otro 

estímulo más que la presencia de alteridad. Esa presencia es siempre una afrenta y una 

humillación. El deseo es el impulso a vengar la afrenta  disipar la humillación. El deseo 

es el impulso a despojar la alteridad de su otredad, y por lo tanto, de su poder. Así 

mismo se presenta el marco conceptual con términos propios del estudio. 

CAPÍTULO III: Presenta la metodología de investigación, describiendo el tipo de 

investigación que es la básica, nivel descriptivo, de enfoque cualitativo; siendo nuestra 

población 96 adolescentes de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello”-El Tambo, la muestra 

de ocho adolescentes de ambos sexos de 14 a 16 años de edad, atraídos por el sexo 

opuesto y enamorados; y siendo la unidad de análisis cuatro adolescentes mujeres y 

cuatro adolescentes varones.  Para lo cual se utilizó la técnica de la entrevista.   

CAPÍTULO IV: Presenta los resultados obtenidos, donde se muestra que el 

enamoramiento en los adolescentes de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello” –El Tambo, 

se diferencia según el sexo (varón y mujer), en la adolescente mujer se enamora al 

existir una atracción por el físico y el buen trato del sexo opuesto; mientras que el 

adolescente varón se enamora al existir una atracción por el físico y compartir gustos en 

común como la música y moda. Así mismo se realizó la discusión de los resultados 

obtenidos con los aportes teóricos donde la tesista emitirá su opinión. Por último se da a 

conocer la conclusión, las sugerencias, la referencia bibliográfica y anexo. 

 

LA TESISTA 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 .  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La adolescencia es un grupo etario, en cuya etapa se presentan cambios 

tanto biológico, psicológico y social, es característico los procesos de conflictos 

e inestabilidad. Asiste a este proceso conflictuado, desorientado, en esta fase en 

el proceso evolutivo del ser humano, el adolescente construye, evalúa en un 

ciclo de acierto y error su vida futura, en la cual  juega un papel importante los 

deseos propios del adolescente y su correspondencia con factores sociales, 

donde logrará identificarse en ella, a través de la salida del núcleo familiar, por 

lo cual la identificación con un grupo particular participaría en el tan dificultoso 

proceso. Además de que pocas veces recibe una orientación y consejería. En esta 

fase constructiva el adolescente asiste a situaciones antes no vivenciadas: la 

sexualidad como parte del proceso natural bilógico, esta inexperiencia sin el 
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acompañamiento adulto promueve que las respuestas a sus dudas lo efectúe 

inapropiadamente el otro que también desconoce. El despertar a la sexualidad va 

acompañado de un súbito interés por el otro, en muchas situaciones el interés es 

por las características físicas, forma de expresarse, del trato que recibe, de los 

gustos compartidos, pasando a enamorarse. 

Fuman,  Shaffer y Sorensen (2007)  afirman que “en la adolescencia las 

relaciones de pareja asumen un rol significativo en el desarrollo de las 

habilidades sociales al intimar con otra persona. Es mediante estas experiencias 

que en la adolescencia se podrá establecer nuevas formas de relacionarse 

afectivamente; además provee al y a la adolescente apoyo emocional y 

reafirman su identidad”. 

En la investigación de Estrella (2011)  en Significado del amor en 

adolescencia puertorriqueña llega a la conclusión: “los/las participantes 

asociaron el amor con diversos elementos correspondientes a la expresión de 

afecto, acciones conductuales, y  sentimientos. Estos aspectos contribuyen al 

desarrollo de una relación romántica, y con el tiempo establecer un compromiso 

formal entre los integrantes de pareja”. Así mismo menciona que la conducta 

afectiva expresada mediante diferentes palabras como: “respeto, cariño, 

felicidad, sentimiento, sinceridad, pasión, querer, fidelidad, honestidad, amistad, 

verdad y paz. Estas palabras corresponden a sentimientos, valores y aspectos 

que pertenecen a las construcciones y desarrollo de las relaciones románticas”.  

La presente investigación trata sobre el enamoramiento adolescente, 

donde en cuya etapa de la vida  tenemos la capacidad de sentir amor romántico; 

aquí muchos adolescentes, inician a vivenciar, experimentar este sentimiento, 
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cuestionándose ¿qué es el enamoramiento? ¿qué se siente el estar enamorado? 

¿qué le gusta del sexo opuesto? manifestándolo de diferentes formas, por lo que 

es  importante conocer el enamoramiento en los adolescentes de la Institución 

Educativa Particular “Convenio Andrés Bello” El Tambo – Huancayo, ya que 

esto proporcionara información necesaria del enamoramiento en los 

adolescentes, lo cual servirá para poder plantear talleres educativos sobre 

enamoramiento adolescente y así orientarlos. 

 

1.2    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general: 

¿Cómo se presenta el enamoramiento en los adolescentes de la I.E.P. 

“Convenio Andrés Bello” – El Tambo? 

1.2.2. Problemas específicos: 

 ¿Cómo se enamora la adolescente mujer de la I.E.P. “Convenio 

Andrés Bello” – El Tambo? 

 ¿Cómo se enamora el adolescente varón de la I.E.P. “Convenio 

Andrés Bello” – El Tambo? 

 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general: 

Conocer el enamoramiento en los adolescentes de la I.E.P. “Convenio 

Andrés Bello” – El Tambo. 
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1.3.2. Objetivos específicos: 

 Describir el enamoramiento de la adolescente mujer de la I.E.P. 

“Convenio Andrés Bello” – El Tambo. 

 

 Describir el enamoramiento del adolescente varón de la I.E.P. 

“Convenio Andrés Bello” – El Tambo. 

 

1.4     JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación surge a partir de la inquietud de analizar y 

conocer acerca del enamoramiento de los adolescentes de la I.E.P. “Convenio 

Andrés Bello” – El Tambo; al haber conformado  la población estudiantil de 

dicha institución, se ha observado en un determinado periodo que los 

adolescentes muestran un interés hacia el sexo opuesto al sentirse atraídos así 

llegándose a enamorarse, lo cual tratan de no hacerlo evidente manteniendo un 

perfil bajo, debido a las reglas de la Institución para así evitar una llamada de 

atención, amonestación por parte de los docentes y/o autoridades, sin embargo la 

etapa de enamoramiento es evidentemente notorio por ser propio de la 

adolescencia, donde muestran cambios de comportamiento, al socializar entre 

otros; los cuales muchas veces generan en el adolescente confusión sobre lo que 

sienten; se encuentra desorientado y hasta distraído en sus actividades 

académicas. 

Por lo que conocer cómo se presenta el enamoramiento en los 

adolescentes, ayudara a poder plantear  diverso talleres, charlas educativas sobre 

enamoramiento adolescente, con el fin de orientarlos de la mejor manera en 

dicha etapa.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  MARCO REFERENCIAL 

Amaya  (2013) escribe sobre El Enamoramiento en la Adolescencia  señala que:  

“El enamoramiento es una fase aguda de la pasión, el recordar y pensar 

permanentemente en el otro, nos brinda seguridad, estabilidad, tranquilidad; 

mientras que el amor es el sentimiento sosegado que nos hace agradable la 

convivencia con nuestra pareja. Distinguiendo que el amor es continuom, y  el 

enamoramiento es físico, existe una atracción interpersonal (intercambio social y 

amor erótico/pasional)”. 

Por otra parte señala que durante la adolescencia se da lo que es la primera 

ilusión, esto nos dejara marcados, debido a que nos enfrentaremos por primera y 

única vez con el amor, se dará una serie de cosas. Resultando “que un día 

descubres que tu compañero(a) de clases no era tan feo(a) como creíste, 

descubres que tiene ojos bonitos, que su figura es muy agradable, que es 

guapísimo(a) y cada vez que se te acerca, tu corazón late a mis por hora, te 
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sudan las manos, sientes mariposas en el estómago, te sonrojas, quieres verte 

mejor que nunca. Esta serie de síntomas indican que te has enamorado”. 

El enamoramiento es una bonita etapa que es disímil tanto en la mujer como en 

el varón; ya que cada uno buscará algo distinto. En dicha etapa el chico como 

cazador, pretenderá conquistar a la chica y al hacerlo se entretendrá, esto será un 

reto, y lo pasara muy bien, mientras que en el caso de la chica se sentirá alagada 

por ser el centro de estas miradas. En este proceso de risas, miradas, deseos, se 

debe vivir y disfrutar muy bien. 

También señala que en el enamoramiento y noviazgo puede existir riesgos entre 

los jóvenes, ya que está lleno de vivencias agradables, aventuras, muchas 

expectativas, pero también de dolor y resentimiento. Y existe la posibilidad de 

desilusionarse del otro, ya que su misma inestabilidad emocional, lo hace 

vulnerable ante los cambios. 

Por ultimo indica que se es muy joven, aún falta por experimentar cosas, y que 

si se  llega tener  una pareja se debe disfrutar sanamente.  

 

Toro (2017)  en la revista Aboutes Panol  sobre El Amor en la Adolescencia  

puntualiza que:  

Durante la adolescencia aparece nuestra capacidad para sentir amor romántico.  

Muchos de los adolescentes al llegar a esa edad empiezan a experimentar este 

sentimiento.  Pero ¿qué es el amor? el amor es una de las emociones humanas. 

Cuando habla de amor, hace referencia al amor romántico (es el amor hacia la 

pareja)  al cual lo define 1. Deseo: el cual se inicia con experimentar una 

atracción física – al desear estar al lado del otro, y también casi siempre surge 

una atracción sexual, el desear tocar, besar y tener relaciones sexuales con el 
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otro. 2. Intimidad o apego: aquí se da una  conexión con la otra persona quien es 

el objeto del amor romántico, surge un grado de intimidad a diferencia del resto, 

se llega a compartir con el sexo opuesto pensamientos y sentimientos. 

La autora por otra parte hace referencia que es usual que al sentir amor 

romántico, surjan deseos de compromiso, se quiere que ese amor continúe para 

toda la vida; pero muchas veces no es así; porque en esta etapa los adolescentes 

no están formados del todo. Y a medida que van creciendo, irán madurando y 

cambiando, respecto a lo que desean para su vida; entre ellas las características 

que quieren en su compañero(a). Por esta razón los adolescentes cambian muy 

seguido de pareja. Por ultimo indica que el amor a lo largo de la adolescencia es 

una etapa de tránsito, como experimentan el amor  va cambiando a medida que 

van avanzando en esa edad. Lo que se presenta en: una primera adolescencia 

(para una gran mayoría de adolescente cuando comienza a aparecer el amor 

romántico, tener una pareja, es una vía para ser parte y encajar mejor en un 

grupo de amigos). Y el final de la adolescencia (aquí por el contrario, con el 

pasar de los años, el amor romántico es una vía para la persona para poder 

encontrar una pareja para la vida).  

 

Campaña (2009)  en El Amor en la Revista Rincón Juvenil, menciona que:  

El amor se define como un sentimiento humano relacionado con el afecto y 

apego. El autor desde su punto de vista señala que no cree que se le deba dar 

importancia a un sentimiento de atracción a otra persona, ya que una de las 

funciones vitales del ser humano es la reproducción, y es normal que una 

especie inteligente como la nuestra haya generado esta necesidad en un 

sentimiento tan “poderoso” e “incontrolable”; del cual nuestros antepasados 
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también sintieron esa atracción e intentaron explicarla. Campaña menciona 

desde su visión adolescente: atribuye que las personas no éramos capaces de 

asumir que esa atracción sexual es algo necesario y racional y nos obsesionamos 

en convertirlo en algo tan hermoso como “el amor”, esta costumbre ha pasado 

de generación en generación y aquí sigue; intentamos atar a una persona porque 

la “amamos”. Concluye mencionando que el amor existe para llenar asfixiante 

vacío de nuestras vidas, ya que nos gusta pensar que vivimos por algo y no que 

nacemos solo para morir. Quizás nos hace olvidad que nuestra existencia es algo 

efímero; esa es la verdadera finalidad del amor, darle el sentido a tosas las cosas 

malas que nos pasan, porque cuando viene malos momento; quién mejor para 

apoyarse que en la persona que amas. 

 

Gandía (2012) en Cambios en la pubertad y adolescencia  documento tomado 

del Centro de Asesoría Psicosocial, señala que:  

Una etapa más de la vida en cada persona es la adolescencia. La cual comienza 

con la pubertad, y es el paso de la infancia a la vida adulta. Durante la pubertad 

se produce cambios corporales producidos principalmente debidos a las 

hormonas sexuales (testosterona, progesterona y estrógenos). 

Menciona “la adolescencia, se divide en dos periodos: el primero entre los 10 y 

14 años y el segundo entre los 15 y los 19 años” según la (Organización 

Mundial de la Salud s.f.). 

Durante la adolescencia en cada persona surge un proceso psicológico unido al 

crecimiento social y emocional. Así mismo menciona que cada persona a lo 

largo de su vida seguirá madurando afectiva y sexualmente, mejorando su 

conocimiento personal y delimitando sus necesidades y deseos individuales. 
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También la autora indica que al llegar a la adolescencia aparece una revisión de 

la imagen corporal, que es la forma como vemos nuestra apariencia física, de 

nuestra presencia personal; la cual también es percibida y valorada por otras 

personas, esto volviéndose importante para el adolescente. Por otra parte surgen 

cambios psicosociales e intelectuales, surge una curiosidad por saber del mundo 

que lo rodea; el adolescente tiene opiniones propias y críticas. Además surgen 

los cambios sociales, se llega a descubrir lo social, aquí para la persona es 

importante ser parte de un grupo, integrarse y así poder compartir ideas o gustos, 

entre otros. En la capacidad de integración social existirán cambios, se ira 

fortaleciendo la identidad afectiva y sexual; llegando a pasar de un grupo 

numeroso como la pandilla a la formación de parejas. También menciona que 

después de la pubertad de manera más evidente aparece  el deseo sexual. 

El/la adolescente se halla con la atracción física hacia el sexo opuesto, con el 

deseo de complacerse de su compañía, deseos,  sentimientos, y de las conductas 

sexuales que son una novedad para él/ella; llega a sentir placer sexual consigo 

mismo y con otras personas. El enamoramiento puede producirse y es expresado 

por los adolescentes como un gran deseo de estar al lado de la persona que 

quieren.  

 

Rodríguez (2018) en Enamoramiento en la Adolescencia: causas, procesos y 

consecuencias, según la Asociación Nacional para el Estudio de la Salud 

Adolescente, en Estados Unidos, revelo que más del 80% de los jóvenes de 14 

años o más se habían visto envueltos en relaciones románicas; y a pesar de que 

en su mayoría de estas relaciones no fueron muy duraderas, el hecho de que se 

trate de algo tan común indica que se trata de un fenómeno cuyo estudio es 
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importante. Por lo que según los resultados recopilados el autor  refiere, que el 

enamoramiento en la adolescencia difiere en cierta medida de los sentimientos 

experimentados durante la vida adulta. A pesar de que las emociones sentidas 

son similares, la fase de la vida en la que se producen, las circunstancias 

externas y las formas de ver el mundo modifican la experiencia. 

Una vez que la persona entra en la pubertad, tanto su cuerpo como su mente 

comienzan a experimentar una gran serie de cambios. En su mayoría están 

relacionados con la entrada de la persona en la fase reproductiva de su vida, por 

lo que en esta etapa el aspecto sexual y romántico cobran gran importancia. Por 

otra parte el mundo social en el que se ven envueltos los adolescentes también es 

muy diferente al que han experimentado durante la infancia. 

Los adolescentes viven el enamoramiento producidos por factores, a nivel 

biológicos ( el enamoramiento es un proceso fundamental para la formación de 

parejas estables durante el tiempo suficiente para que se produzca la concepción 

y la crianza de un hijo) la persona siente determinado impulsos: deseo de estar 

con la persona amada de manera constante, aumento del deseo y la actividad 

sexual, todos estos impulsos son mucho más fuertes que en la vida adulta, 

debido a que los adolescentes aun no han aprendido a controlarlos; y a nivel 

social ( el enamoramiento tiene que ver con una serie de presiones sociales que 

empujan a los adolescentes a sentir esta emoción de manera especialmente 

fuerte, debido a las películas románticas, la música popular o las novelas de 

amor, influyen en los más jóvenes quienes tienen ideas preconcebidas sobre 

cómo deben ser las relaciones y el amor. Estas expectativas se van matizando 

con la edad, pero en la adolescencia son tremendamente poderosas)  
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Los adolescentes tienen creencias sobre el enamoramiento: confusión del amor 

con el encaprichamiento, el amor de verdad tan solo puede surgir en el 

transcurso de una relación de más de seis meses, durante los que las dos 

personas interactúan de forma constante, sin embargo los más jóvenes creen que 

el verdadero enamoramiento se produce incluso antes de comenzar una relación, 

cuando en realidad lo que está sucediendo es que han entrado en una fase de 

encaprichamiento; otro es la visión del amor como una solución a los problemas, 

los adolescentes creen que una relación de pareja puede servirles para solucionar 

todo tipo de problemas, desde el aislamiento social hasta la depresión, el amor 

aparecer como una especie de elixir mágico que les hará sentirse felices 

instantáneamente; y por último la sobreestimación de los sentimientos, puede ser 

vivido de forma mucho más intensa que en la vida adulta. 

El autor indica que para el surgimiento del enamoramiento en la adolescencia 

sigue una serie de pasos comunes en la mayoría de las relaciones. 1. La 

atracción sexual y sentimental: debido a los cambios hormonales y sociales que 

experimentan, los adolescentes comienzan a sentir atracción por miembros del 

sexo opuesto. Esta atracción, en un principio se basa prácticamente por 

completo en la atracción sexual, aunque en ocasiones emociones como el apego 

o el cariño también pueden estar implicadas. 2. La idealización: durante la 

adolescencia se tiende a ver a la persona amada como perfecta, como si fuera la 

única adecuada para formar una relación con ella, lo que incapacita a la persona 

para llegar a conocerle de verdad, por tener una visión idealizada. 

Por ultimo menciona que debido a la intensidad con la que se experimenta el 

enamoramiento en la adolescencia, la gran mayoría de jóvenes que lo viven 

realizan una serie de acciones y sienten emociones concretas que pueden 
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perjudicarles en mayor o menor medida, como violencia dentro de una pareja, 

los embarazo no deseados, la depresión tras una ruptura o el aislamiento social. 

 

Guevara, Barrón, Hernández y López  (2008) en Factores que influyen en la 

elección de pareja en la adolescencia quienes en el estudio realizado exponen 

que: 

Las causas por las que el varón o la mujer se sienten atraídos por el otro 

supuestamente se dividen en dos causas que son: la primera las exteriores o 

físicas y la segunda las internas que tienen que ver con la personalidad.  

En cuanto a las causas físicas corresponden con  la apariencia exterior de una 

persona, se siente un interés por alguien de aspecto atractivo, según lo perciba 

este, llegando a preguntarse  ¿qué es lo que se considera atractivo y por qué? a 

ello responden los rasgos fisonómicos que presentan entre ellos (hombros, 

músculos y por lo regular la estatura más alta o igual a la de ella). En el caso de 

las chicas facialmente simétricas y en cuanto a la tonalidad rojiza de sus 

pómulos de allí el origen del maquillaje.  

En el caso de las causas interiores se refiere a lo que transmita su personalidad, a 

lo que comúnmente le llaman carisma. También en cuanto a su forma de ser o de 

comportarse de un chico,  lo que debe ser confiable para la gran mayoría de 

mujeres, quienes buscan aspectos positivos como: chicos seguros, sensibles, 

fieles, simpáticos, extrovertidos o que tengan algo en común con ellas, 

cualquiera de estas cualidades van a influir para que la chica se enamore. 

Así mismo mencionan que el amor surge cuando existe semejanza entre las dos 

personas. Las similitudes pueden ser tanto del medio ambiente familiar como a 

las semejanzas física (la estatura, color de piel, y la complexión física, en su 
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inteligencia, así como en otras características de su comportamiento, forma de 

ser, y de pensar).  

Citan al sexólogo Jhon Money, quien propuso un modelo de mapa del amor,  

“surge en la tierna infancia, a través de vivencias que se entretejen en un patrón 

bien determinada, de modo que el  mapa muestra con relativa exactitud las 

facciones, la estatura, color de cabello y el temperamento de la pareja ideal”. 

También citan al antropólogo Helen Fisher, quien refiere “además del mapa, una 

vestimenta, formas corporales, una determinada forma de reír. Lo positivo y 

negativo de la niñez y adolescencia forman una trama que es superpuesta en una 

persona para saber si el otro es considerado como la pareja”. Mientras mayor sea 

la coincidencia mayor sería la posibilidad de enamorarse. 

Los autores también manifiestan acerca de la atracción sexual: 

“Otros elementos sexualmente atraídos en hombres como en las mujeres son una 

postura tónica (muscularmente firme y no decaída) que se evidencia en un 

abdomen hacia dentro, el pecho alzado, los hombros hacia atrás, el cuello recto y 

la mirada dirigida al frente”.  

También menciona acerca de aspectos, el primero aspectos dinámicos generales 

destaca en la mujer, la forma de caminar particularmente que llegue a extender 

en cada paso la pierna, el movimiento pendular natural de los brazos sin 

separarlos demasiado del cuerpo y la oscilación de las caderas; para el chico esto 

es atractivo. En el caso del varón atractivo es caminar con pasos más bien largo 

y firme mientras que los brazos oscilan más ampliamente y algo más separados 

del cuerpo.  

Y el segundo los aspectos dinámico específicos, se sitúan los gestos del rostro y 

así como de las manos; tanto varones y mujeres sexualmente atractivos sonríen 
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ampliamente, producen un roce casual  y miran de forma especial e 

intencionadamente. 

Por otra parte los autores exponen que: “las relaciones interpersonales, proponen 

que el hombre es por naturaleza social; su principio del interés social lo lleva a 

interesarse por otro ser social, siendo este un interés universal, esta dimensión 

social se manifiesta en la elección de pareja”. Citan a Goiman (1973) quien 

afirma que: “durante el desarrollo, los grupos a los que se pertenece son cada 

vez más diversos y en todos ellos el individuo busca un punto de interés mutuo”. 

Por último refieren que el factor social está afirmado por la teoría de la 

semejanza, la cual indica que una persona escoge únicamente a otra por las 

características similares compartidas. 

 

Perdomo (2017) en El Amor en la Adolescencia  documento tomado del Blog 

de  Joya Life –Guatemala, llega a concluir que: 

En la adolescencia el amor es vivenciado por todos los adolescentes, ya que les 

gusta indagar, debido a que a esa temprana edad  se presenta en su vida la 

atracción física. Para los chicos todo evento es un  motivo para enamorarse, si 

les miran, si les sonríen ya es un motivo para que se sientan enamorados 

intensamente, pero así como pueden enamorarse tan profundamente también  

dejan de hacerlo experimentando decepción si son rechazados o no 

correspondidos. En el caso de las chicas una relación amorosa es incomparable a 

la de los chicos, ellas llegan a ser más cariñosas, románticas, les gustan las 

flores, la música romántica,  los detalles, que se preocupen por ellas, entre otros; 

son más sensibles, lloran y sienten tristeza profunda si sienten que no son 

correspondidas de igual manera a lo que ellas sienten por el otro que les ha 
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entusiasmado. Por estos motivos es importante dialogar con los jóvenes acerca 

de  los cambios que se están produciendo en su organismo y que no será sencillo 

de asimilar; y cuando se llegue a esta conversación se debe tener mucho cuidado 

y tino con el adolescente. 

Para la gran mayoría de adolescentes sentir amor hacia otra persona es algo 

nuevo el cual estará marcado por una serie de sensaciones, esto lleva a conversar 

con ellos sobre qué están sintiendo,  y así poder explicarles , orientarles cómo 

deben manejarlo; aquí viene el papel que desempeñen los padres, ya que serán 

quienes deberán orientarlos sobre los cambios que se vienen suscitando en esta 

etapa; charlar sobre cuáles son las prioridades de su vida, explicarles de la mejor 

manera que existirá tiempo para todo y que para entender mejor el amor lo ideal 

será tomarse  las cosas con más calma y seguir madurando, de esa forma se 

podrá disfrutar lo bonito que este tiene para ellos. Así mismo es importante 

platicar acerca del respeto hacia el otro y las caricias, es tan importante hablar 

acerca de los métodos anticonceptivos, porque generalmente los chicos(as) son 

impulsivos y muy pasionales. Dialogar sobre la prevención, protección y 

cuidado al tener relaciones sexuales permitirá y ayudara a tomar conciencia 

sobre como deben conducirse. 

La autora culmina puntualizando que la adolescencia es:  “la etapa en la que 

aparece  la capacidad para sentir amor romántico, que nuestro primer amor 

adolescente es difícil de olvidar, porque sentir por primera vez esa emoción, deja 

en los seres humanos una huella que no se puede borrar”. 
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Redondo (2016) en Influencia de la música y de los videoclips en la conducta 

de adolescentes estudio realizado en la Universidad Antonio Nariño- Colombia: 

El  cual  tuvo como objetivo conocer cuál es la importancia de la música en el 

mundo adolescente y si influye de alguna manera en la conducta de ellos, tuvo 

como población objeto a un grupo de 20 adolescentes comprendida entre las 

edades de 13 y 17 años de edad de la ciudad de San Cristobal, la selección de 

muestra se realizó tomando personas de diferentes grupos sociales, estratos y 

zonas donde viven sin distinción de sexo; el instrumento que se aplico fue una 

serie de encuestas. Las conclusiones a la que llego Redondo es: “la música es un 

instrumento dotado de un enorme poder de persuasión, capaz de influir mucho 

en las actitudes, los estados de ánimos, las emociones y los actos humanos. Y su 

posibilidad de transportarla en  cualquier parte y el uso de los auriculares de alta 

fidelidad permiten a los adolescentes a vivir perennemente con la música.  Así 

mismo a  medida que el adolescente adquiere independencia, puede encontrar en 

la música modelos alternativos respecto a los estilos de vida.  Y su identificación 

con un determinado estilo musical puede ser la señal de un cierto grado de 

rebelión contra la autoridad, o una vía de escape ante sus conflictos con los 

padres, o también estimular sentimientos de relax y seguridad en ambientes 

nuevos”. 

También señala que en las conversaciones cotidianas entre adolescentes, un 

tema habitual y común es la música. El compartir música puede ser la base de 

nuevas amistades o grupos con ideales y gustos similares.  

Por último se conoce que la música es muy importante en la vida de los 

adolescentes, y generalmente es escuchada de 2 a 3 horas diarias, y esta por lo 

general llega a ellos a través de los medios de comunicación y de sus amigos. 
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Álvarez (2017) en ¿Por qué los adolescentes quieren vestir a la moda? 

documento escrito en la revista Hacer Familia- España, menciona que: 

A medida que los hijos van creciendo, dejan atrás su  niñez, suscitándose una 

serie de cambios entre ellos el uso de su vestimenta, los chicos quieren estar a la 

moda, comienzan a elegir su propia vestimenta, es por ello que resulta más 

complicado para los padres elegir y comprar el tipo de ropa. 

Según las opiniones de adolescentes recabadas, las razones porque los 

adolescentes se visten a la moda son varias: “por una parte los jóvenes quieren 

vestir con las mejores marcas que hay en el mercado; otros quieren llevar un 

estilo más casual o alternativo y prefieran estar a la moda dentro del mismo en 

ambos casos para sentirse atractivos” (Buffalonews , s.f.)   

Hay quienes dicen que gusta una marca de alto valor, porque de cierta manera 

los diferencia del resto, ya que no es posible para todos  acceder a ella.   

Mientras que para otros adolescentes, vestirse a la moda está relacionado con la 

identidad que desean tener y ser transmitida al resto que los rodea; su vestimenta  

describe lo que desean comunicar, quieren que otros los observen y los haga 

verse atractivo, no solo para ello sino también para el resto.  

Por último menciona que los adolescentes necesitan y quieren pertenecer a un 

grupo con el que puedan sentirse identificados, esto es parte de su desarrollo, sin 

embargo en este proceso en ocasiones llegan a renunciar a su propios gustos 

para encajar al grupo, en otras no, sino por lo contrario comparten los gustos 

como la moda, el cual también es un tema de conversación común en los 

adolescentes, y si los gustos por la moda es compartido con el sexo opuesto 

comienza a surgir un acercamiento, existe una atracción hacia el otro, el 



pág. 28 
 

adolescente se siente bien, comienza a enamorarse, ya que encuentra en el otro 

algo en común que compartir. 

 

2.2  MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Teoría “Amor Líquido” de Zygmunt Bauman (2017): 

El sociólogo expone en Amor líquido acerca de la fragilidad de los 

vínculos humanos, para poder describir sobre las relaciones interpersonales que 

se desarrollan en la posmodernidad, las cuales están definidas por la falta de 

solidez, por ser más fugaces, superficiales y menor compromiso. Siendo usado 

el concepto  de amor líquido para las relaciones basadas en el amor romántico; y 

también de la liquidez del amor al prójimo. 

 El autor seña que el amor y la muerte, ambos son protagonistas de esta 

historia que no tiene argumento ni desenlace, Ivan Klima dice “sólo se puede 

entrar en el amor y en la muerte una única vez. El parentesco, la afinidad, los 

vínculos casuales son características del ser y/o de la unión de humanos. Estos 

dos son acontecimientos del tiempo humano, cada uno independiente, no 

conectado. Y por eso es imposible aprender a amar, tal como no se puede 

aprender a morir; y nadie puede mantenerse fuera de su alcance”. 

Indica que en el momento menos esperado el amor y la muerte caerán sobre 

nosotros, el cual nos tomara como desprevenido.  

Así mismo indica que el amor parece tener un estatus diferente que los otros 

acontecimientos excepcionales. Menciona  que  “podemos enamorarnos más de 

una vez, y que en ocasiones algunas personas se alardean o se quejan de que se 
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enamoran y se desenamoran; por lo que existen personas vulnerables al amor”. 

Para lo cual dice que existe fundamentos con el cual considerar el amor, y 

específicamente el estar enamorados, como casi por naturaleza una situación 

recurrente, susceptible de repetirse y que incluso favorece la repetición del 

intento. Así menciona que si nos interrogarían a nosotros, nombraríamos las 

tantas veces que nos hemos enamorado. Por lo que se puede creer que 

actualmente va creciendo la cantidad de individuos, que califican de amor a más 

de una de sus experiencias, y que no dirán que el amor que vivencia es este 

momento será el único y último; sino que esperan  más experiencias.   

Siendo así la definición romántica hasta que la muerte nos separe está 

definitivamente  desfasada, ya que ha trascendido su fecha de vencimiento 

debido a la reestructuración radical. Sin embargo la desaparición de esa idea 

involucra, la simplificación de las pruebas que esa experiencia debe ser superada 

para ser considerada como AMOR.; lo que trajo como consecuencia que el  

conjunto de experiencias definidas con el término AMOR se ha ampliado 

considerablemente. Esta repentina abundancia y disponibilidad de experiencias 

amorosas llega a sostener la convicción de que el amor (enamorarse, ejerce el 

amor) es una destreza que se puede aprender, y que el dominio de esa materia se 

dará a medida que se aumenta con el número de experiencias. Refiere que  se 

puede llegar a creer que “la capacidad amorosa va creciendo con la experiencia 

acumulada, que nuestro próximo amor será una experiencia aún  más 

estimulante que la que se disfruta actualmente, aunque no tan emocionante y 

fascinante como la que vendrá después de la próxima; sin embargo sólo es otra 

ilusión”.  
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Por otra parte manifiesta que la naturaleza del amor implica ser un rehén 

del destino, amar es desear (concebir y procrear) por esta razón la persona  

busca por hallar la cosa bella en la cual pueda concebir; el amor encuentra su 

sentido en el impulso de ser parte en la construcción de esas cosas. También el 

amor estará cargado de riesgos, ya que no tiene conocimiento de su producto 

final, es misterioso su futuro.   

Amar significa abrirle la puerta a ese destino; “la promesa de aprender el 

arte de amar es estimulante del profundo deseo de que resulte verdadera, de 

lograr experiencia en el amor como si se tratara de cualquier otra mercancía; 

seduce y atrae porque supone deseo sin espera, esfuerzo sin sudor resultado sin 

esfuerzo”. 

También manifiesta “el desafío, la atracción, la seducción que ejerce el 

otro vuelve toda distancia, existiendo una delgadísima frontera, que muy 

fácilmente puede pasarse por alto entre una caricia suave y tierna y una mano de 

hierro que aplasta”. 

Bauman indica por más que la persona haya aprendido sobre el amor y 

sobre amar, su sabiduría sólo llegará, un día después de su llegada; mientras está 

vivo, el amor esta siempre al borde de la derrota. “El amor puede ser y suele ser, 

tan aterrador como la muerte; con la diferencia que encubre la verdad bajo 

oleadas de deseo y entusiasmo”. Es sensato equiparar la diferencia entre el amor 

y la muerte a la que existe entre la atracción y la repulsión. La tentación de 

enamorarse es poderosa, pero también lo es la atracción que ejerce la huida.  

Bauman menciona que: “el deseo y amor, son hermanos a veces, 

mellizos, pero nunca gemelos idénticos. El deseo es el anhelo de consumir, de 

absorber, devorar, ingerir y digerir. Por una parte el deseo no necesita otro 
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estimulo más que la presencia de alteridad. Mientras que el amor es el anhelo de 

querer y preservar el objeto querido; siendo un impulso centrífugo, a diferencia 

del centrípeto deseo; un impulso a la expansión, a extenderse hacia lo que está 

allá afuera; a ingerir, absorber y asimilar al sujeto en el objeto, y no a la inversa 

como en el caso del deseo”.  

El amor es la supervivencia del yo a través de la alteridad del yo; por tano el 

amor implica el impulso de querer proteger celosamente. El amor y el ansia de 

poder son gemelos siameses: ninguno de los dos podría sobrevivir a la 

separación. Mientras que el deseo ansia consumir, el amor ansia el poder. 

Por último Bauman refiere: “que  las miradas se encuentran a través de 

una habitación atestada; se enciende la chispa de la atracción. El deseo necesita 

de una atención y preparativos que tienen que involucrar largos cuidados. 

Cuando la relación está inspirada por las ganas,  las miradas se encuentran a 

través de una habitación atestada, sigue la pauta del consumo  y solo requiere la 

destreza de un consumidor promedio.  Y al igual que otros productos la relación 

es para consumo inmediato (no quiere una preparación adicional) y para uso 

único”. 

 

2.2.2. Teoría de las Leyes de la atracción: así escogemos a nuestra pareja, Shpancer 

A lo largo de nuestra vida conocemos muchas personas, pero sólo un puñado de 

ellas nos llama la atención, y sólo unas pocas acaban siendo nuestra pareja. 

¿Por qué escogemos a unos candidatos y no a otros? ¿Qué hace que una persona 

nos atraiga? 
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Como explica Shpancer, profesor de la Otterbein University, en Psychology 

Today, hay una serie de leyes de la atracción que han sido ampliamente 

estudiadas y aceptan por la mayoría de investigadores. 

1. La ley de la familiaridad 

“El roce hace el cariño”, de toda la vida. Si no tenemos contacto frecuente con 

una persona es imposible que nos enamoremos de ella y, mucho menos, que 

pensemos en ser su pareja. Cuanto más tiempo pasamos con una persona más 

posibilidades de que nos guste. Las conversaciones o el verse en distintos 

escenarios siempre suponen un punto extra. Eso sí, si le dedicas más tiempo que 

al resto, es porque ha sonado una alarma que ya te está avisando de ese interés 

latente.  

2. La ley de la atracción física 

Por mucho tiempo que pasemos por una persona no nos gustará si no la 

encontramos atractiva. El físico influye, claro, y de manera determinante. La 

cruda realidad es que nadie está dispuesto a pasar sus días con una persona que 

considera físicamente repelente. Por lo demás, como explica Shpancer, la 

atracción física se rige por leyes de mercado: “La mejor mercancía es la más 

cara, así que los compradores que no pueden ofrecer lo que se pide tienen que 

optar por lo que se pueden permitir. En el fondo, los ricos van en Mercedes, la 

clase media en un Toyota y los pobres cogen el bus. Pasa lo mismo con el 

atractivo físico, la gente más guapa acaba con otros que son muy guapos, los 

mediocres con los mediocres, etc”. 

3. La ley de la inteligencia y calidez 

Este punto hace referencia a la personalidad de cada uno. Las investigaciones 

han identificado dos rasgos de personalidad que hacen a una persona 

http://www.psychologytoday.com/blog/insight-therapy/201412/laws-attraction-how-do-we-select-life-partner?tr=MostViewed
http://www.psychologytoday.com/blog/insight-therapy/201412/laws-attraction-how-do-we-select-life-partner?tr=MostViewed
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particularmente atractiva: la competencia, es decir, el nivel de inteligencia y 

habilidades sociales de una persona; y su “calidez”, es decir, su capacidad para 

ser cercana y cariñosa. Si eres sabio y afectuoso ligarás con más facilidad. Hay 

quien suspira encatado con una conversación interesante y otros que buscan una 

persona empática con quien dialogar. Como dice el autor, ser cálido y sabio “es 

un tandém ganador”. 

4. La ley de la proximidad 

Como sabe todo aquel que ha tenido una relación a distancia, o las partes se 

juntan pronto o el noviazgo fracasará estrepitosamente. Lo habitual es que 

escojamos como pareja a alguien que tengamos cerca, al que podamos ver sino a 

diario, casi, pues es lo más sencillo para ambas partes. 

5. La ley de la semejanza 

Los estudios no dejan lugar a dudas: nos atraen las personas que son como 

nosotros. Es cierto que nuestra pareja no tiene porque ser exactamente igual, 

pero al menos tiene que compartir ciertas aficiones, valores e inquietudes. Si 

podemos elegir ente varias personas (como así hacemos todos) preferimos a 

alguien que tenga cosas en común que a una persona que sea muy distinta. 

 

Según Shpancer, “estas leyes sirven para elegir a los candidatos, pero no 

funcionan en la selección final”. En su opinión, “la biología y el entorno nos 

empujan a ir a la tienda adecuada, pero no puede determinar qué vamos a 

comprar. Eso lo decidimos nosotros mismos. En la selección final interviene 

un proceso interno subjetivo, oscuro y caprichoso, que no obedece 

necesariamente a los dictados de la razón, la evolución, la presión cultural y, ni 

siquiera, a nuestros planes e intenciones”.  
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2.3  MARCO CONCEPTUAL: 

2.3.1. Adolescencia:  

“Es un periodo decrecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 

años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la 

vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimiento y desarrollo viene condicionado por diferentes procesos 

biológicos”. (Organización Mundial de la Salud, pág. 12, 2000) 

 

2.3.2. Enamoramiento:  

“El enamoramiento es una etapa que comienza con una atracción 

física inicial hacia otra persona. A continuación se potencia con una 

atracción personal y se dispara definitivamente cuando se presenta un 

conocimiento o sospecha de que existe reciprocidad en la atracción que 

esa persona se siente también atraída física y personalmente hacia 

nosotros). Este enamoramiento puede ser de dos tipos: externo (donde te 

enamoras de lo que tus ojos ven) y el interno (de enamoras de como es el 

individuo, forma de ser, sentimientos)”.  (Yela, 2002) 

 

2.3.3. Enamoramiento adolescente: 

“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”. (Cora, 2013). 
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2.3.4. 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 lo vivirán 

de forma única y verdadera”. (Blos, 1971). 

 

2.3.5. Atracción: 

“Es el proceso o conducta que da lugar al amor o amistad, pero 

no tiene por qué originarlos siempre. De este modo la atracción sería una 

característica de las relaciones interpersonales”. (Yela, 2000). 

 

2.3.6 Buen trato:  

“Refiere a la acción y efecto de tratar, en el que se establece una 

serie de pilares como la comunicación, el conocimiento mutuo, el respeto 

o el amor. El buen trato también está vinculado al respeto y la 

solidaridad”. (Pérez, 2014). 

 

2.3.7. Música:  

“Es un recurso que cuenta con un gran poder de persuasión, 

idóneo para influir en el desarrollo conductual del individuo. Esto se 

produce gracias a la capacidad de impactar fácilmente en las emociones, 

estado de ánimo y comportamientos humanos”. (Pérez y Gardey, 2008). 
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2.3.8. Moda:  

“Es de un conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos 

que se basan en gustos, usos y costumbres, y que se usan durante un 

periodo determinado”. (Fernández, 2016). 

 

2.4  HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis general: 

El enamoramiento en los adolescentes de la I.E.P. “Convenio Andrés 

Bello” – El Tambo, se presenta a través de la atracción, diferenciándose 

según el sexo (mujer y varón) 

2.4.2. Hipótesis específicas: 

 La adolescente mujer de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello” – El 

Tambo, se enamora del sexo opuesto, atraída por el físico y el buen 

trato. 

 El adolescente varón de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello” – El 

Tambo, se enamora del sexo opuesto, atraído por el físico, la música 

y la moda. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. TIPO 

Básica: Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, a 

partir de la interpretación de los fenómenos de acuerdo con los 

significativos para las personas implicadas; se investiga a los 

adolescentes de ambos sexos implicados en el enamoramiento en la 

I.E.P. “Convenio Andrés Bello” – El Tambo. 

 

3.1.2. NIVEL 

Descriptivo: Produce datos descriptivos a partir de las palabras habladas 

o escritas y de la conducta observable: describe el comportamiento de 

adolescentes atraídos por el sexo opuesto y enamorados. 
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3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Cualitativo etnográfico: hace referencia al estudio directo de personas y grupos 

durante un cierto periodo, utilizando las entrevistas para conocer su 

comportamiento social (Giddens, 1994). 

3.3.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: 

Cualitativo: “Es de tipo de método de investigación usada principalmente en 

ciencias sociales. Se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas 

distintas a la encuestas u al experimento. Es decir entrevistas abiertas, grupos de 

discusión o técnicas de observación. La investigación cualitativa recoge los 

discursos completos de los sujetos, para proceder luego a su interpretación, 

analizando las relaciones de significado que se produce en determinada cultura o 

ideología. Utiliza la recolección de resultados sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. 

(Sampieri,  Collad, Baptista, 2010) 

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN 

96 adolescentes de la Institución Educativa Particular “Convenio Andrés 

Bello” – El Tambo. 

3.4.2. MUESTRA 

08 adolescentes atraídos por el sexo opuesto y enamorados. 

 



pág. 39 
 

3.4.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Adolescentes de 14 a 16 años de edad, varones y mujeres, atraídos por el 

sexo opuesto; estudiantes de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello” El 

Tambo. 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 3.5.1. TÉCNICA 

Entrevista etnográfica: es aquella conversación no pautada mediante la 

cual el entrevistador obtiene del entrevistado, enunciados y 

verbalizaciones acerca de lo que sabe, piensa o cree. 

Esta suele referirse al sentido de unos hechos, a sentimientos, opiniones 

y emociones o a las normas que rigen unos valores o comportamientos. 

La base de la técnica reside en la creencia de que el orden afectivo es 

más profundo, más significativo y más determinante que el 

comportamiento intelectualizado. Se trata de obtener informaciones 

acerca de cómo los entrevistados conciben, viven y asignan contenido a 

un término. 

 

3.5.2. INSTRUMENTO 

Entrevista en profundidad: sigue un modelo de plática entre iguales, 

“encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, reuniones  

orientadas hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 

expresan con sus propias palabras. (Taylor y Bogdan, 1990:101). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados presentados corresponde a los adolescentes de las edades entre 14 

y 15 años de edad de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello” – El Tambo, quienes se 

enamoran, atraídos por el sexo opuesto como parte de la expresión de la etapa de 

la adolescencia. 

4.1.1 Atracción por el físico: 

Atracción por el físico para la adolescente mujer. 

La atracción por el físico es el conjunto de cualidades biológicas que 

caracteriza a una persona diferenciándola de otra, y a su vez generando 

un atractivo para una persona. 

Luz: “lo que más me atrae de un chico es su aspecto físico, que sea alto, 

que sea un poco delgado, que sea blanco ¿y por qué te gusta que tenga 

esas características? Porque yo soy un poco bajita y me gusta estar con 
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alguien que sea más alto que yo, se ve mejor, también que sea blancon 

porque yo también tengo color de piel clara, no me llama la atención los 

chicos de color de piel algo trigueños, y que sea delgado porque así se 

ve mejor es más atractivo cuando un chico es algo delgado; para mí  si 

es importante que sea simpático, ¿y por qué? Porque si no es simpático 

los demás te critican y te fastidian, además es importante que tenga 

buena presencia cuando le vas a presentar a tu familia. Así se ganan su 

confianza, y no haya ningún problema” Sofía: “de un chico me atrae 

que sea simpático, porque eso es algo importante, ya que los demás eso 

también ven, si tu enamorado no es simpático te molestan tus amigas; 

por eso debe de ser un poco más alto que una, con rostro bonito, y sobre 

todo con ojos bonitos, ¿por qué? porque lo primero que me llama la 

atención de un chico son sus ojos, que sea intenso su mirada, que 

trasmita mucha seguridad en él; ¿y para ti qué es lo físico? Para mí lo 

físico son las partes de una persona como su rostro, ojos, nariz, labios y 

su cuerpo como brazos, piernas así, que le caracteriza de otra, ya que no 

todos somos iguales, siempre nos diferenciamos de los demás” Lucia: 

“que tenga una bonita sonrisa, que sea alegre, que sea simpático, 

agraciado, con rostro bonito, y cabello un poco ondulado, que sea más 

alto que yo, aunque yo soy alta, también que sea blancon ¿por qué te 

gusta que tenga estas características? Porque es más atractivo cuando 

estas con alguien alegre, y siempre sonría, por eso me gusta que tenga 

bonita sonrisa, y que sea alto porque en mi familia todos son altos, y me 

gustaría que mí enamorado también sea alto. Y que sea blancon porque 

yo soy algo trigueña y me gusta estar con alguien blancon, se les ve más 
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agraciados;¿y para ti qué es lo físico? Son las características de las 

partes de nuestro cuerpo, como cabeza, cara, cabello, ojos, manos” 

María: “Me atrae que sea de mi misma talla, que sea simpático, que 

tenga bonitos ojos, también que sea de color piel trigueña ni tan blancon 

ni que sea moreno; ¿para ti que significa que sea simpático? que tenga 

un bonito rostro, y también que tenga un buen porte, que se vea bien.    

¿y para ti qué es lo físico? Son las características de las partes de 

nuestro cuerpo, como cabeza, cara, cabello, ojos, manos.    

 

Interpretación: 

Es el caso de las adolescentes mujeres de la I.E.P. ”Convenio Andrés Bello” - El 

Tambo, se enamoran del sexo opuesto al sentir atracción por el físico, 

priorizando en los siguientes rasgos físicos: en primer lugar la estatura (alto), 

seguido de un rostro bonito (ojos) y color de piel (blanca),contextura (delgado),  

y una bonita sonrisa. Lo que concita el interés por el otro. 

Por lo que un adolescente varón con rostro bonito pero que es de baja estatura, 

no es atractivo ni aceptado para la adolescente mujer. 

 

 

 

 

 

4.1.2. BUEN TRATO: 
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El trato del chico cuando enamora. Es un buen trato nos referimos al 

conjunto de acciones que tiene el adolescente varón para agradar y 

enamorar al sexo opuesto. 

Luz: “El chico se comporta muy bien conmigo, es atento, me invita a 

veces a comer durante el recreo o en las salidas del colegio o a veces 

fines de semana, también a veces me invita al cine, o salir a pasear, 

algunas veces también me apoya en estudiar, en los trabajos del colegio, 

es bien respetuoso conmigo y con los demas, es sociable también con mis 

amigas, a veces me acompaña a mi casa después del colegio, es muy 

bueno, eso me gusta,  también el chico es estudioso, que se dedique a sus 

estudios, que sea muy responsable, y sepa lo que quiere. Porque eh 

conocido chicos que se dedican a estudiar y son más interesantes, que 

sea respetuoso con las chicas; me gusta que sea así un chico porque así 

van a llegar a ser alguien serán profesionales, y además chicos de bien, 

cuando saben tratar a los demás y son estudios, eso también viene de 

casa, como han sido educados por sus padres”. Sofía: “Su trato  del 

chico que me atrae es de ser atento, es bien respetuoso, me escucha 

cuando tengo problemas y me da consejos, sabe entenderme y tenerme 

mucha paciencia, le tengo confianza, ¿qué es ser atento para ti? que se 

preocupe por mí, saber como estoy, que me llame, sea cortés, que sea 

muy atento conmigo cuando me invita a algún lugar, a veces salimos a 

caminar, o un rato al parque, donde nos encontramos con amigos y 

compartimos. Lucia: “su trato siempre ha sido muy bueno y lindo 

conmigo, respetuoso, amable, es bastante cariñoso, bueno a veces me 

regala algunas cosas como peluche, o me dedica canciones, o me llama 
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en las noches para saber cómo me había ido en la tarde así, también a 

veces me ayuda en las tareas, y compartimos en los recreos, o en las 

salidas me acompaña hasta mi casa, siempre es bueno conmigo, me 

apoya cuando tengo problemas, es respetuoso, sabe como tratar a una 

mujer y también es respetuoso con los demás y colabora o ayuda en lo 

que pueda a sus amigos” 

 

Interpretación:  

Por otra parte las adolescentes mujeres se sienten atraídas  también por el buen 

trato del sexo opuesto, cuando  se comporta bien, es atento (al preocuparse por 

ella) llamándola, preguntándole como le fue, al ser respetuoso, cuando es 

estudioso, al ser solidario (cuando le apoya con las tareas, trabajos o le enseña 

algunos cursos), cuando comparte tiempo (en los recreos, salidas del colegio, o 

cuando salen a pasear, caminar), así como también cuando la escucha, la 

entiende y le brinda consejos. 

Lo cual hace que la adolescente mujer se sienta más importante y más atraída 

por el trato que recibe hacia ella, le hace sentir especial y hace que se enamore 

del sexo opuesto. 

 

Descripción del sexo opuesto respecto a su trato El trato es un conjunto 

de características de una persona lo cual le caracteriza; como lo refieren 

nuestros entrevistados. 
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Luz: “es un chico responsable, sabe lo que quiere, es bien estudioso, le 

gusta las matemáticas y también la física, es uno de los mejores alumnos 

del salón, y sabe cómo comportarse en cada ocasión, su forma de pensar 

también es única ya que él piensa en ser profesional, estudiar, apoyar a 

sus padres, no solo piensa en él, sino planea lo que quiere, es un chico 

aplicado, él es muy respetuoso con todos, sabe tratar a las personas por 

eso me gusta mucho, ¿a qué te refieres cuando dices que sabe tratar? 

que es caballero, es atento, es cordial, en lo que puede sabe ayudarte y 

entenderte; es solidario sabe bastante matemáticas y muchas veces me 

enseña, cuando tenemos trabajos, o vamos a tener exámenes, estudiamos 

y me enseña; y bueno también es sociable, le gusta divertirse pero 

siempre con cuidado con responsabilidad, también va a algunas fiestas a 

veces coincidimos y compartimos” Sofía: “él es alegre difícilmente 

reniega o esta serio, es bastante estudioso, es responsable, él incluso 

pertenece al municipio escolar del colegio, porque lo conocen saben que 

es responsable, un buen alumno, también le gusta ayudar a los demás, 

en lo que pueda es noble, eso me gusta y me atrae, tiene una buena 

formación de casa, le conozco a su mamá ella también es así de buena; 

él sabe escucharte y aconsejarte, decirte como son las cosas, es sincero 

cuando te dice las cosas, me gusta su forma de ser, como es él con los 

demás, que sea bien decidido en las cosas que quiere” Lucia: “yo lo que 

más destaco del chico y que me atrae, que es respetuoso conmigo y con 

los demás, es detallista, hace cosas como cartas, o te dedica canciones 

cosas as ¿cómo cuáles? las de Sin Bandera por ejemplo, sabe cómo 

tratar a una chica, él sabe escucharte, su forma de pensar es muy 
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madura, es agradecido con las cosas que tiene, a mí me gusta eso que es 

sencillo a diferencia de otros chicos que eh conocido, que cuando tienen 

dinero son crecidos, él no aunque es de tener no es así, es muy sencillo, 

además me gusta como es él  porque es único no trata de imitar a otros, 

o ser lo que no es, es alegre, le gusta decir las cosas directo, y sobre 

todo es tranquilo no es de ir a fiestas, o de tomar alcohol así, por eso me 

gusta; también es deportista a él le gusta jugar bastante futbol y básquet, 

siempre juega en los recreo y también por su barrio, por eso también me 

gusta”. 

 

Interpretación: 

La adolescente mujer describe sobre el trato del sexo opuesto,  como 

(respetuoso, solidario), por cómo se comporta  con ella y con los demás (cortés, 

paciente), por su sencillez y por como demuestra su interés hacia ella a través de 

(envió de cartas, dedicarle canciones) también lo describe como una persona que 

sabe escucharla, y alguien que es alegre. La adolescente mujer da  prioridad al 

buen trato que tiene el sexo opuesto hacia ella, porque son estas características 

que lo definen al adolescente varón, haciendo que la mujer se enamore, 

haciéndolas sentir más seguras. 

 

Aprecio por el buen trato del sexo opuesto. La adolescente mujer tiende 

a llegar apreciar es decir valorar ciertas características del trato que 

recibe del sexo opuesto.  

Luz: “Lo que yo aprecio más, que él sea una persona comprensiva, 

cuando yo tengo problemas en mi casa que sea atento que sepa 
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escucharme y comprenderme, incluso darme consejos, que no me sienta 

mal o triste por lo que estoy pasando, yo eso valoro y aprecio”. Sofía: 

“lo que aprecio mas es que sea alguien muy tolerante, sobre todo 

cuando yo reniego porque suelo hacerlo muy seguido que sea tolerante, 

paciente, e incluso que cambie mi mal carácter”. Lucia: “aprecio que 

sea bastante sencillo en su forma de ser no es crecido como otros chicos, 

por eso es lo que más me gusta y también que sea muy alegre, él me hace 

reír bastante cuando conversamos” María: “lo que más aprecio es que 

compartimos tiempo juntos, y su comportamiento conmigo es atento, 

además de que me entiende cuando tengo problemas, porque él sabe lo 

que siento porque también pasa cosas igual que yo, ¿cómo que cosas? 

por ejemplo que mis padres son separados, de él también sus padres se 

separaron él también como yo vive solo con su mamá, y a veces cuando 

me siento mal le cuento mis cosas y me da consejos, me hace sentir bien. 

También lo que aprecio es que sea leal conmigo, sincero le gusta 

conversar conmigo, saber cómo estoy sea por mensajes de texto, 

facebook, whatsapp, llamadas o cuando nos encontramos en el colegio, 

que me diga  las cosas siempre ¿cómo que cosas? lo que va hacer, o 

dónde está, que actividades hará con su familia”. 

Interpretación: 

La adolescente mujer llega apreciar del sexo opuesto, que sea alguien 

comprensivo,  tolerante, tenga sencillez, y que comparta tiempo con ella. La 

adolescente mujer  valora ser escuchada, y que este le brinde consejos la  

entienda cuando tenga problemas, lo considera un soporte, se enamora de estas 

características, siente que existe un buen trato hacia ella. 
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4.1.3 ATRACCIÓN POR EL FÍSICO: 

  Atracción por el físico para el adolescente varón. 

Considera el adolescente varón la atracción por el físico en cuanto a un 

cuerpo bonito, esbelto, y con un rostro bonito. 

Javier: “a mí me atrae de una chica su cuerpo, y que sea bonita en su 

rostro, ¿por qué su rostro y que tenga bonito cuerpo? Porque me gusta 

que sea de piel clara,  su cuerpo, porque así son más cuidadas, que no 

sean tan delgadas ni muy gorditas, así la ropa les da más bonito y se ven 

mejor. Me gusta que sea bien bonita, un poco más bajita que yo, con un 

bonito cuerpo y que sea blancona y su cabello lo tenga bien bonito, que 

también le guste usar collares, aretes, pulseras, y maquillaje”. José: “lo 

que me gusta mas de una chica es que sea agraciada, que sea un poco 

alta, un poco delgada, buen cuerpo, de color trigueña, no muy flaca ni 

gorda, que sea simpática, ¿para ti que es ser simpática? que tenga un 

cuerpo bonito, es que sea bonita en su rostro, sus ojos, nariz, labios y 

con una sonrisa muy bonita, ¿qué es el físico para ti? partes de nuestro 

cuerpo, como nuestra cara, nuestra estatura. Luis: “¿qué es el físico 

para ti? es ser simpático, tener una cara bonita, cabello  bien cuidado, 

también con  un cuerpo cuidado, piernas, cintura bonita, también es 

arreglarse bien. ¿y del físico de una chica que te atrae? Lo primero que 

me atrae son sus ojos, que tenga unos hermosos ojos ¿por qué? porque a 

mí me gusta ver bastante a los ojos, y que me trasmita mucha energía 

mucha confianza, por eso cuando me fijo en alguien pues lo primero que 

me debe gustar es sus ojos, y su cabello me gusta que tenga cabello 

largo y lacio, así como también que tenga un bonito cuerpo, que sea 
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algo delgada así se les ve bien a las chicas, porque cuando usan ropa les 

da mejor, me atrae que sea simpática en su rostro, que se maquille un 

poco, ¿por qué? porque el maquillaje les hace ver más sexys, así como 

cuando usan collares, pulsera”. 

 

Interpretación: 

Los adolescentes varones de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello” El Tambo, se 

sienten atraídos por el físico del sexo opuesto, cuando la chica es simpática, de 

rostro bonito (ojos y una sonrisa bonita), fijando más su atención por el cuerpo 

de la chica, refieren gustarles un buen cuerpo ni tan delgadas ni gorditas, así las 

ropas les da mejor y se ven bien; además del uso de accesorios como 

(maquillaje, collares, pulseras). 

Una chica bonita y que no tenga un buen cuerpo no es de la aceptación ni del 

interés de un adolescente varón.   

 

 

4.1.4.  GUSTOS EN COMUN: 

Gustos compartidos con el sexo opuesto. Se hace referencia a la música 

y moda que los adolescentes comparten en común, siendo un tema 

frecuente entre ellos.  

Javier: “Compartimos la música, como también compartimos la moda, 

el estar actualizados, vernos bien con la ropa que usamos, me gusta que 

a ella le guste bailar, escuchar música de todo tipo, me gusta que sea así 

porque son más divertidas, cuando son más sueltas, más alegres, son 

más sociables, a mí me gusta eso”. José: “Compartimos la música que 
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escuchamos los grupos que nos gusta son los mismo, así tenemos que 

compartir cuando salimos a pasear así, también un poco lo que es ir a 

fiestas” Joel:” Con ella comparto lo que es la música, también deporte, 

le gusta jugar básquet al igual que yo, nos agrada” Luis: “me gusta 

compartir el tipo de música que escuchamos” 

 

Interpretación: 

Los gustos en común que los adolescentes varones encuentran en el sexo 

opuesto son la música y la moda. Ambos gustos son compartidos con el fin de 

tener algo que compartir, conversar y estar actualizados, les permite socializar 

con sus grupos y sobre todo con el sexo opuesto, ya que al compartir la música y 

moda tienen tema de conversación, pasan más tiempo juntos tanto dentro y fuera 

del espacio escolar. 

Lo que ocasiona que haya más interés, y el adolescente varón sienta que se 

comprende con el sexo opuesto, que hay algo en común, se siente atraído y se 

enamora 

 

4.1.5. MÚSICA: 

El tipo de música que les gusta en común al varón adolescente con el 

sexo opuesto, refieren. 

Javier: “Nos gusta compartir más los saya, bachata, cumbia y rock; 

porque es música que transmite alegría y algún tipo de mensaje a 

diferencia del reggaetón que no trasmite nada solo pura tontería como 

incitar al sexo.” José:” Compartimos música de CINCO, y de Maluma, 

escuchamos a esos grupos porque es música alegre, te hace sentir bien, y 
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además de que puedes bailar en fiestas.” Joel: “Escuchamos baladas, 

somos más románticos creo, porque escuchamos música de Laura 

Pausini, Sin Bandera, Franco de Vita, Enrique Iglesias, también 

escuchamos latinoamericana y rock nos gusta mucho, nos gusta este tipo 

de música por que trasmite mensajes del amor, es bonito, te hace sentir 

bien, a ella también le agrada bastante, por eso nos entendemos”  

 

Interpretación: 

La preferencia por el tipo de música que tienen los adolescentes varones y que es 

compartida con el sexo opuesto frecuentemente es: balada, latinoamericana, 

cumbia y reggaetón, porque le transmite alegría y mensaje del amor. 

Al compartir la música en común con la chica, crea un ambiente de confianza, 

un momento ameno, existe tema de conversación; se da un acercamiento, surge 

un interés y llega a enamorarse el adolescente varón. 

 

 El gusto por la música es compartida según menciona en:  

Javier: “Cuando caminamos para abajo al salir del colegio. Yo pongo 

mi música y luego ella, o cuando vamos a un parque a conversar, 

también a veces durante el  recreo.” José:”Compartimos a las salidas, o 

en el recreo o cuando el profesor no viene, también cuando vamos a 

alguna fiesta, o también cuando hablamos por facebook compartimos 

nos enviamos canciones”. Joel:” Compartimos esta música en paseos, 

en los cambios de horario, y a veces en el recreo”.  
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Interpretación:  

El adolescente varón comparte la música con el sexo opuesto dentro y fuera del 

espacio escolar (en el recreo, a la salida de las clases, en las fiestas a las que 

asisten, o cuando acompañan a la chica hasta su casa). Aquí es donde pasan 

mayor tiempo y se refuerza esa atracción y agrado, llegando a enamorarse. 

 

 

4.1.6.  MODA: 

Se entiende como el conjunto de prendas de vestir, adornos y 

complementos que se basan en su uso y sus costumbres. El tipo de moda 

que agrada es: 

Javier:” a mí me gusta que la chica sepa vestirse, ya que algunas no 

saben, me gusta que ella se vista bien este siempre a la moda, tenemos 

gusto en común respecto al uso de nuestra ropa usamos pantalones 

pitios, luego también los polos cortos, también nos gusta bastante las 

zapatillas ¿y por qué les gusta usar estas prendas? porque se ven bien, 

nos gusta estar siempre a la moda estar actualizados, además de que nos 

hace ver y sentir bien, además ella tiene un bonito cuerpo y cuando usa 

estas ropas, se le ve bien y más bonita; ¿es importante que la chica haga 

uso de estas prendas, por qué? si porque así ve más linda, y cuando 

vamos a una fiesta luce mejor y tus amigos miran eso” José:” Nos gusta 

la forma como nos vestimos ya que tenemos similares los gustos y 

colores como a mí me gusta usar pantalones anchos y también los pitios, 

el primero porque se ve más serio mejor, a ella también le gusta usar 
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pantalones clásicos, y el segundo porque está a la moda, también me 

gusta las camisas y casacas, con ella comparto este tipo de vestimenta, 

siempre le gusta vestir bien y con colores serios como negro, azul, y a 

veces el marrón, me gusta su forma de vestir.” Joel: ”Lo que tenemos en 

común es en usar los pantalones pitios, polos de manga larga, también 

camisas, porque se ve mejor es más bonito estamos a la moda. Lo que me 

gusta que ella siempre use accesorios como collares, pulseras, aretes, se 

le ve bien y a mí me gusta así; ¿para ti qué es estar a la moda? pues es 

estar actualizado con la ropa que usas, que los cantantes usan,  

pantalones, polos, te hace ver bien” 

 

Interpretación: 

Si la música es una expresión adolescente, la moda es un profundo significado 

impuesto o transmitido a través de las interacciones adolescente, siendo el tipo 

de vestimenta que usan el cual es compartido por el adolescente varón y el sexo 

opuesto, la moda les hace ver bien y sentirse mejor, haciéndoles ver más 

atractivos. 

Al tener gusto por la moda en común, los adolescentes refieren que les gusta 

vestir con (pantalones pitios y clásicos, polos, camisas, usar zapatillas, casacas), 

porque les hace ver bien y de esta manera están a la moda.  

Al adolescente varón le atrae y prefiere que el sexo opuesto use pantalones 

pitios y polos cortos, más aun si la chica tiene un buen cuerpo para que así se 

vea más linda, ante el chico y su entorno. El adolescente varón se siente 

enamorado. 
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El adolescente varón comparte con el sexo opuesto, sobre moda en 

momentos como: 

Javier:” Compartimos esta moda en los recreos, ahí hablamos, sobre 

todo en las salidas del colegio, y cuando vamos a ir a algún lugar como 

una fiesta, o algún evento del colegio, es importante estar bien vestidos, 

porque a veces los demás se fijan y te critican” José:” Compartimos esta 

moda, cuando vamos a ir de paseo, ir al cine, o alguna fiesta de nuestros 

amigos, hablamos de ello por las redes sociales, para estar bien de 

acuerdo como iremos a algún lado, que nos vamos a poner así, pero a 

veces también la dejo que se vista como desea a fin de que se sienta 

cómoda ella misma” Joel:” Con la chica que me atrae compartimos esta 

moda cuando vamos a ir a algún lugar, en muchas ocasiones 

coincidimos con la forma o tipo de ropa que usamos al ir a algún evento 

del colegio o reuniones de amigos, eso me agrada muchos, me gusta” 

 

Interpretación: 

El adolescente varón comparte la moda con el sexo opuesto, hasta llegan a 

ponerse de acuerdo que vestimenta usar para algún evento, como fiestas o salir a 

pasear.  

Esto hace que el adolescente varón se sienta atraído, ya que al coordinar el tipo 

de vestimenta que usaran con el sexo opuesto, crea confianza y se siente 

escuchado, lo que contribuye a reforzar el enamoramiento en el adolescente 

varón. 
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4.2 DISCUSION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICO I: 

La adolescente mujer de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello” – El Tambo, se 

enamora del sexo opuesto, atraída por el físico y el buen trato. 

En la adolescencia surgen sensaciones e impulsos de tipo sexual que se 

encuentran relacionados con los cambios biofisiológicos, psicológicos, 

intelectuales y sociales, que sitúan a cada persona ante una nueva forma de 

vivenciarse a sí misma y al entorno que le rodea. Los cambios hormonales 

provocan tener deseo de sentir placer físico a través del propio cuerpo y del 

cuerpo de otros; se muestra el interés por el otro. 

Es el caso de las adolescentes mujeres de la I.E.P. ”Convenio Andrés Bello” - El 

Tambo, se enamoran del sexo opuesto al sentir atracción por el físico, 

priorizando en los siguientes rasgos físicos: en primer lugar la estatura (alto), 

seguido de un rostro bonito (ojos) y color de piel (blanca),contextura (delgado),  

y una bonita sonrisa. Lo que concita el interés por el otro. 

Por lo que un adolescente varón con rostro bonito pero que es de baja estatura, 

no es atractivo ni aceptado para la adolescente mujer, cómo lo dice Luz:  

Luz: Luz: “lo que más me atrae de un chico es su aspecto 

físico, que sea alto, que sea un poco delgado, que sea blanco ¿y 

por qué te gusta que tenga esas características? Porque yo soy 

un poco bajita y me gusta estar con alguien que sea más alto 

que yo, se ve mejor, también que sea blancon porque yo también 

tengo color de piel clara, no me llama la atención los chicos de 

color de piel algo trigueños, y que sea delgado porque así se ve 
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mejor es más atractivo cuando un chico es algo delgado; para 

mí  si es importante que sea simpático, ¿y por qué? Porque si no 

es simpático los demás te critican y te fastidian, además es 

importante que tenga buena presencia cuando le vas a presentar 

a tu familia. Así se ganan su confianza, y no haya ningún 

problema”  

Gandía (2012), en Cambios en la pubertad y adolescencia –documento 

tomado del Centro de Asesoría Psicosocial - Informa Joven, puntualiza que  

“en la adolescencia se descubre lo social, al adolescente le interesa ser parte de 

un grupo donde compartir ideas o gustos. Al llegar a la adolescencia aparece una 

revisión de la imagen corporal, que también es percibida y valorada por otras 

personas.  La persona se encuentra con la tracción física hacia otra, con el deseo 

de disfrutar de su compañía, sentimientos, deseos que son una novedad”.  

Amaya, (2013) en El Enamoramiento en la Adolescencia  aporta en nuestro 

análisis cuando precisa que “los adolescentes de pronto un día descubren que su 

compañero de clase no era tan feo como creyó, descubre que tiene ojos bonitos, 

que su figura es muy agradable, que es guapísimo y cada vez que se te acerca, tu 

corazón  late a mil por hora, te sudan las manos, sientes mariposas en el 

estómago, te sonrojas, quieres verte mejor que nunca. Esta serie de síntomas 

indican que te has enamorado. Siendo esta etapa del enamoramiento diferente en 

el varón y en la mujer., ya que cada sexo busca algo diferente. En dicha etapa el 

varón  como cazador, intentará conquistar a la mujer y haciéndolo se divertirá, 

será un reto, y lo pasará bien, mientras que la mujer se sentirá alagada por ser el 

centro de estas miradas”. 
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Por otra parte las adolescentes mujeres se sienten atraídas  también por el buen 

trato del sexo opuesto, cuando  se comporta bien, es atento (al preocuparse por 

ella) llamándola, preguntándole como le fue, al ser respetuoso, cuando es 

estudioso, al ser solidario (cuando le apoya con las tareas, trabajos o le enseña 

algunos cursos), cuando comparte tiempo (en los recreos, salidas del colegio, o 

cuando salen a pasear, caminar), así como también cuando la escucha, la 

entiende y le brinda consejos. 

Lo cual hace que la adolescente mujer se sienta más importante y más atraída 

por el trato que recibe hacia ella, le hace sentir especial y hace que se enamore 

del sexo opuesto; como lo manifiesta Lucia: 

Lucia: “su trato siempre ha sido muy bueno y lindo conmigo, 

respetuoso, amable, es bastante cariñoso, bueno a veces me 

regala algunas cosas como peluche, o me dedica canciones, o 

me llama en las noches para saber cómo me había ido en la 

tarde así, también a veces me ayuda en las tareas, y 

compartimos en los recreos, o en las salidas me acompaña 

hasta mi casa, siempre es bueno conmigo, me apoya cuando 

tengo problemas, es respetuoso, sabe como tratar a una mujer y 

también es respetuoso con los demás y colabora o ayuda en lo 

que pueda a sus amigos” 

Perdomo (2017) en  El amor en la adolescencia  hace referencia que “las 

chicas se enamoran distinto a los chicos, ellas son más espirituales, cariñosas, les 

gustan las flores, la música romántica, los detalles, recibir un trato adecuado, ser 

escuchadas, comprendidas, respetadas por el chico”.  
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La adolescente mujer describe sobre el trato del sexo opuesto,  como 

(respetuoso, solidario), por cómo se comporta  con ella y con los demás (cortés, 

paciente), por su sencillez y por como demuestra su interés hacia ella a través de 

(envió de cartas, dedicarle canciones) también lo describe como una persona que 

sabe escucharla, y alguien que es alegre. La adolescente mujer da  prioridad al 

buen trato que tiene el sexo opuesto hacia ella, porque son estas características 

que lo definen al adolescente varón, haciendo que la mujer se enamore, 

haciéndolas sentir más seguras; como lo dice Lucia: 

Lucia: “yo lo que más destaco del chico y que me atrae, que es 

respetuoso conmigo y con los demás, es detallista, hace cosas 

como cartas, o te dedica canciones cosas as ¿cómo cuáles? las 

de Sin Bandera por ejemplo, sabe cómo tratar a una chica, él 

sabe escucharte, su forma de pensar es muy madura, es 

agradecido con las cosas que tiene, a mí me gusta eso que es 

sencillo a diferencia de otros chicos que eh conocido, que 

cuando tienen dinero son crecidos, él no aunque es de tener no 

es así, es muy sencillo, además me gusta como es él  porque es 

único no trata de imitar a otros, o ser lo que no es, es alegre, le 

gusta decir las cosas directo, y sobre todo es tranquilo no es de 

ir a fiestas, o de tomar alcohol así, por eso me gusta; también es 

deportista a él le gusta jugar bastante futbol y básquet, por eso 

también me gusta”. 

Rodríguez (2018) en el  Enamoramiento en la Adolescencia: causas, 

procesos, consecuencias, precisa “debido a que los sentimientos 

experimentados son tan intensos, durante la adolescencia se tiende a ver a la 
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persona amada como perfecta, como si fuera la única adecuada para formar una 

relación con ella. Esta visión idealizada del otro en general incapacita a la 

persona a llegar a conocerle de verdad”. 

 

La adolescente mujer llega apreciar del sexo opuesto, que sea alguien 

comprensivo,  tolerante, tenga sencillez, y que comparta tiempo con ella. La 

adolescente mujer  valora ser escuchada, y que este le brinde consejos la  

entienda cuando tenga problemas, lo considera un soporte, al sentir que existe un 

buen trato hacia ella, se enamora; como lo refiere Luz: 

Luz: “lo que yo aprecio más, que él sea una persona 

comprensiva, cuando yo tengo problemas en mi casa que sea 

atento que sepa escucharme y comprenderme, incluso darme 

consejos, que no me sienta mal o triste por lo que estoy 

pasando, yo eso valoro y aprecio”. 

 

En nuestro análisis al respecto Bauman (2017) en  la teoría de Amor Líquido 

enfatiza que: “el amor parece gozar de un estatus diferente que los otros 

acontecimientos excepcionales. El amor es el anhelo de querer y preservar el 

objeto querido. Un impulso centrífugo, el amor implica el impulso de proteger, 

cercar, encarcelar. Es un impulso a la expansión, a ir más allá, a extenderse 

hacia lo que está allá afuera; a ingerir, absorber y asimilar al sujeto en el objeto”. 

 

Concluimos: La adolescente mujer durante la etapa del enamoramiento 

experimenta cambios en las relaciones sociales, se enamora del sexo opuesto 

atraída por el físico: estatura (alto), rostro bonito (ojos y el color de piel clara). 

Y además por el buen trato que reciba del adolescente varón. Se acepta la 

Hipótesis específica Nº 1. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICO II: 

El adolescente varón de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello” – El Tambo, se 

enamora del sexo opuesto, atraído por el físico, la música y la moda. 

La etapa de la adolescencia es un proceso natural sin embargo el adolescente 

inicialmente se aísla, prefiere la soledad, el ciclo familiar no es suficiente, no 

colma sus expectativas y busca espacios de comprensión: el otro; en el espacio 

de los pares establece con él vínculos de afectividad, comprensión, refugio. En 

este proceso evolutivo natural toma contacto con personas del otro sexo que 

antes le era indiferente pero que hoy ocasiona un inusitado interés por el físico. 

Los adolescentes varones de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello” El Tambo, se 

sienten atraídos por el físico del sexo opuesto, cuando la chica es simpática, de 

rostro bonito (ojos y una sonrisa bonita), fijando más su atención por el cuerpo 

de la chica, refieren gustarles un buen cuerpo ni tan delgadas ni gorditas, así las 

ropas les da mejor y se ven bien; además del uso de accesorios como 

(maquillaje, collares, pulseras). 

Una chica bonita y que no tenga un buen cuerpo no es de la aceptación ni del 

interés de un adolescente varón.  Así como lo manifiesta Javier: 

Javier: “a mí me atrae de una chica su cuerpo, y que sea bonita 

en su rostro, ¿por qué su rostro y que tenga bonito cuerpo? 

Porque me gusta que sea de piel clara,  su cuerpo, porque así 

son más cuidadas, que no sean tan delgadas ni muy gorditas, así 

la ropa les da más bonito y se ven mejor. Me gusta que sea bien 

bonita, un poco más bajita que yo, con un bonito cuerpo y que 
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sea blancona y su cabello lo tenga bien bonito, que también le 

guste usar collares, aretes, pulseras, y maquillaje” 

Perdomo (2017) en  El amor en la adolescencia  aporta en el análisis “el amor 

en la adolescencia se mezcla con las hormonas para formar un equipo 

sumamente peligroso pero que a todos los adolescentes les gusta explorar ya que 

a esa temprana edad es la atracción física la que se hace presente en su vida”. 

Los chicos se enamoran “cuando sueñan, si le sonríen, o los miran, en fin, 

cualquier suceso que vivan es una excusa para enamorarse y con la misma 

intensidad que aman, dejan de hacerlo experimentando decepción y frustración 

si se sienten rechazados”. 

 

Así mismo Kids Health (2017) en Atracción en adolescentes corrobora nuestro 

juicio “es común que los adolescentes  comiencen a sentir interés y una 

atracción muy especial por el sexo opuesto. Esta atracción se manifiesta de 

distintas formas como: admiración por la apariencia física, curiosidad, llamar la 

atención, o sentimientos de afecto profundo por alguien en particular. 

Los adolescentes varones, suelen preocuparse mucho por su apariencia física, 

porque les importa ser atractivos para el sexo contrario y también fija su 

atención por la chica que él considera atractiva, al sentir esta atracción se 

enamora”. 

 

Gandía P. (2012) en Cambios en la pubertad y adolescencia, documento 

Informa Joven tomado del Centro de Asesoría Psicosocial, aporta 

significativamente cuando sostiene “el físico para un adolescente es importante, 

y va con la autoestima, como se siente, como percibe su imagen corporal,  y 

http://kidshealth.org/?WT.ac=t-bc
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como percibe y valora la imagen corporal la otra persona; siendo esto la 

organización de nuestras creencias, que aprendemos a través de nuestra 

experiencia personal, con personas significativas, padres, hermanos, etc., y que 

también aprendemos de cosas o personas que no planeamos, un libro, una 

película, un cantante, entre otros. Así, el adolescente puede percibir a una 

persona  con un pelo muy bonito, rostro bonito, estatura muy buena; y a otra 

puede ver con unos ojos muy pequeños, de estatura más pequeña, y contextura 

más delgada”. Se percibe y además percibe al otro sobre todo al sexo opuesto, se 

siente atraído por ciertas características físicas, muestra interés, se enamora.  

 

Asimismo nos referimos a BAUMAN en Amor líquido cuando indica que “las 

miradas se encuentran a través de una habitación atestada; se enciende la chispa 

de la atracción”, nuestro informante puntualiza sobre el físico: 

Luis: “Lo primero que me atrae son sus ojos, que tenga unos 

hermosos ojos ¿por qué? porque a mí me gusta ver bastante a 

los ojos, y que me trasmita mucha energía mucha confianza, por 

eso cuando me fijo en alguien pues lo primero que me debe 

gustar es sus ojos”. 

Toro (2017) en su investigación Enamoramiento en la adolescencia aporta y 

sustenta “que la adolescencia es la etapa de la vida en la que aparece nuestra 

capacidad para sentir amor romántico. Muchos adolescentes comienzan a 

experimentar este sentimiento cuando llegan a esa edad, el cual lo define 1. 

Deseo: los adolescentes comienzan a experimentar una atracción física deseo de 

estar junto a esa persona, y casi siempre también una atracción sexual deseo de 

tocar, besar y tener relaciones sexuales cuando experimentan el amor romántico.  

http://adolescentes.about.com/od/Salud/a/Qu-E-Es-La-Adolescencia.htm
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2. Intimidad o apego: Es la conexión que se desarrolla hacia la persona objeto 

del amor romántico, ocasionando la aparición de un grado de intimidad mucho 

mayor que con el resto, se comparte sentimientos y pensamiento”.  

 

El adolescente varón comparte la música con el sexo opuesto dentro y fuera del 

espacio escolar (en el recreo, a la salida de las clases, en las fiestas a las que 

asisten, o cuando acompañan a la chica hasta su casa). Aquí es donde pasan 

mayor tiempo y se refuerza esa atracción y agrado, llegando a enamorarse. Los 

adolescentes responden: 

Javier: “Compartimos la música, como también compartimos la 

moda, el estar actualizados, vernos bien con la ropa que 

usamos, me gusta que a ella le guste bailar, escuchar música de 

todo tipo, me gusta que sea así porque son más divertidas, 

cuando son más sueltas, más alegres, son más sociables, a mí 

me gusta eso”. 

José: “Compartimos la música que escuchamos los grupos que 

nos gusta son los mismo, así tenemos que compartir cuando 

salimos a pasear así, también un poco lo que es ir a fiestas”. 

Al respecto Shpancer en su Teoría Leyes de la atracción aporta en nuestro 

análisis: el adolescente se enamora al presentarte la ley de la semejanza, los 

estudios no dejan lugar a dudas: nos atraen las personas que son como nosotros. 

Es cierto que nuestra pareja no tiene porque ser exactamente igual, pero al 

menos tiene que compartir ciertas aficiones, valores e inquietudes. Si podemos 

elegir ente varias personas (como así hacemos todos) preferimos a alguien que 

tenga cosas en común que a una persona que sea muy distinta. 
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La preferencia por el tipo de música que tienen los adolescentes varones y que es 

compartida con el sexo opuesto frecuentemente es: balada, latinoamericana, 

cumbia y reggaetón, porque le transmite mensaje de alegría, del amor. 

Al compartir la música en común con la chica, crea un ambiente de confianza, 

un momento ameno, existe tema de conversación; se da un acercamiento, surge 

un interés y llega a enamorarse el adolescente varón. Como lo refiere nuestros 

informantes: 

Javier: “Nos gusta compartir más los saya, bachata, cumbia y 

rock; porque es música que transmite alegría y algún tipo de 

mensaje a diferencia del reggaetón que no trasmite nada solo 

pura tontería como incitar al sexo 

Joel: “Escuchamos baladas, somos más románticos creo, porque 

escuchamos música de Laura Pausini, Sin Bandera, Franco de Vita, 

Enrique Iglesias, también escuchamos latinoamericana y rock nos gusta 

mucho, nos gusta este tipo de música por que trasmite mensajes del 

amor, es bonito, te hace sentir bien, a ella también le agrada bastante, 

por eso nos entendemos”.  

Tomamos a Guevara, Celestino, Hernández, y López (2008) en Factores que 

influyen en la selección de pareja en la adolescencia, quienes enfatizan 

“cuando se trata de elegir la pareja, cuentan más las similitudes, el amor surge 

entre quienes se asemejan. Las similitudes pueden ser el medio ambiente 

familiar como a las semejanzas físicas. La mayoría de parejas se asemejan 

también por la estatura y la complexión física, en la inteligencia, como en otras 
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características de la personalidad y los gustos compartidos.  Así como de 

muchas otras características como la  vestimenta que gustan en usar, formas 

corporales una forma determinada de reír. Mientras mayor sea la coincidencia 

mayor es la posibilidad de enamorarse. También menciona existe parejas unidas 

en relación a sus similitudes en cuanto a edad, religión, promedios académicos 

años de estudio apertura intelectual y dominancia”. 

 

Las películas románticas, la música popular o las novelas de amor, influyen 

en los más jóvenes, quienes tienen una serie de ideas preconcebidas, de cómo 

deben ser las relaciones y el amor; estas expectativas se van matizando con la edad, 

pero en la adolescencia son tremendamente poderosas. 

El adolescente varón comparte la música con el sexo opuesto dentro y fuera del 

espacio escolar (en el recreo, a la salida de las clases, en las fiestas a las que 

asisten, o cuando acompañan a la chica hasta su casa). Aquí es donde pasan mayor 

tiempo y se refuerza esa atracción y agrado, llegando a enamorarse. Como lo señala 

José: 

José: “Compartimos a las salidas, o en el recreo o cuando el 

profesor no viene, también cuando vamos a alguna fiesta, o 

también cuando hablamos por facebook compartimos nos 

enviamos canciones”.   

Redondo (2006) en Influencia de la música y de los videoclips en la conducta 

de los adolescentes, contribuye en nuestro análisis cuando precisa que “la 

música siempre influye en costumbres, emociones, estados de ánimo y en los 

actos de los individuos. Siendo los adolescentes son los más propensos a ser 
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influenciados por los estilos musicales, ya que sabe que los jóvenes construyen 

su identidad con el vestuario, el peinado, el lenguaje, y la música. 

Los diversos tipos de música tienen aprobaciones variadas según la cultura y el 

sexo. Un tema habitual en las conversaciones entre adolescentes, es la música. 

El placer de compartir la misma música es la base de nuevas amistades o grupos 

con ideales y gustos similares; y tener un gusto en común por la música con el 

sexo opuesto, es tener más cercanía, se sienten atraídos por el otro”.  

 

Si la música es una expresión adolescente, la moda es un profundo 

significado impuesto o transmitido a través de las interacciones adolescente, 

siendo el tipo de vestimenta que usan el cual es compartido por el adolescente 

varón y el sexo opuesto, la moda les hace ver bien y sentirse mejor, haciéndoles 

ver más atractivos. 

Al tener gusto por la moda en común, los adolescentes refieren que les gusta 

vestir con (pantalones pitios y clásicos, polos, camisas, usar zapatillas, casacas), 

porque les hace ver bien y de esta manera están a la moda.  

Al adolescente varón le atrae y prefiere que el sexo opuesto use pantalones 

pitios y polos cortos, más aun si la chica tiene un buen cuerpo para que así se 

vea más linda, ante el chico y su entorno. El adolescente varón se siente 

enamorado. Así lo menciona Joel: 

Joel: ”Lo que tenemos en común es en usar los pantalones 

pitios, polos de manga larga, también camisas, porque se ve 

mejor es más bonito estamos a la moda. Lo que me gusta que 
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ella siempre use accesorios como collares, pulseras, aretes, se 

le ve bien y a mí me gusta así” 

Álvarez  (2017) en ¿Por qué los adolescentes quieren estar a la moda, en la 

Revista “Adolescentes” Joya Life indica “que para los jóvenes el vestirse a la 

moda está muy ligado a la identidad que desean adoptar y transmitir al mundo 

que los rodea; su vestuario describe lo que desean comunicar, lo que quieren que 

otros vean al observarlos”. 

Los adolescentes tienen una gran necesidad de pertenecer a un  grupo con el que 

puedan identificarse y en ella fijan la atención por el sexo opuesto, al encontrar 

atractivo en ella el uso de vestimenta que es compartida con el adolescente 

varón. 

 

El adolescente varón comparte con el sexo opuesto el gusto por la moda. 

Javier: “Compartimos esta moda en los recreos, ahí hablamos, 

sobre todo en las salidas del colegio, y cuando vamos a ir a 

algún lugar como una fiesta, o algún evento del colegio, es 

importante estar bien vestidos, porque a veces los demás se fijan 

y te critican”. 

Monteserín (2018) en La Ropa en los Adolescentes,  documento tomado de la 

Revista Hacer Familia refiere “la adolescencia es una etapa en la cual surge 

una serie de cambios personales y familiares, sumado a los cambios físicos, 

emocionales y sociales que hacen que su desarrollo se convierta en un auténtico 

torbellino. Dentro de estos cambios suscita le interés por estar a la moda, la ropa 

que llevamos habla de nosotros, y no es diferente en la adolescencia, en donde 

se convierte muchas veces en una forma de expresión; de tener su propio estilo y 
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sentirse diferente. A los adolescentes les gusta explorar con la moda, con la 

creatividad y les gusta atreverse con su vestimenta. Para un adolescente optar 

por un look significa hacerse público a sí mismo. Más que una forma de vestir, 

es un modo de ser, de manifestar sus elecciones culturales, su música, sus 

gustos.  Esto les permite pertenecer a un grupo, buscan  socializar fuera de la 

familia; la moda les ayudara a pertenecer a un grupo; al tener cierta libertar en 

cuanto a la forma de vestir, y encontrar con quien compartir esta moda, más aun 

con el sexo opuesto el adolescente se siente bien, y se siente atraído, llegándose 

a enamorar”. 

Por otro lado BAUMAN en la teoría del Amor Líquido,  menciona: 

Que el deseo y amor, son hermanos a veces, mellizos, pero nunca gemelos 

idénticos. El deseo es el anhelo de consumir. De absorber, devorar, ingerir y 

digerir, de aniquilar. El deseo no necesita otro estímulo más que la presencia de 

alteridad, en esencia, el deseo es un impulso de destrucción.  

Por otra parte, el amor es el anhelo de querer y preservar el objeto querido. Un 

impulso centrífugo, a diferencia del centrípeto deseo. Un impulso a la 

expansión, a ingerir, absorber y asimilar al sujeto en el objeto, y no a la inversa 

como en el caso del deseo. El amor es la supervivencia del yo a través de la 

alteridad del yo. Y por eso, el amor implica el impulso de proteger, de nutrir, de 

dar refugio, y también de acariciar y mimar, o de proteger celosamente, cercar, 

encarcelar.  

 

Concluimos: En el espacio escolar la vida en grupo es significativa para el 

adolescente varón y en ella fija la atención hacia el sexo opuesto, cobrando vital 

importancia la atracción por el físico: un cuerpo bonito y un rostro bonito (ojos 
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y sonrisa). Y  además de tener gustos en común como la música (género) y la 

moda (vestimenta) lo que conlleva a que se sienta atraído y se enamore. Se 

acepta la Hipótesis especifica Nº 2. 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

El enamoramiento en los adolescentes de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello” 

– El Tambo, se presenta a través de la atracción, diferenciándose según el 

sexo (mujer y varón). 

El proceso de inserción en la adolescencia significa cambios físicos, biológicos, 

sociales, el/la adolescente comienza a experimentar una gran serie de cambios 

tanto en su cuerpo como en su mente. 

Guevara, Celestino, Hernández, y López (2008) en Factores que influyen en 

la selección de pareja en la adolescencia señala “en el caso de los varones 

respecto a su fisionomía aspectos favorables son amplios hombros músculos no 

necesariamente marcados y por lo regular de estatura más alta o igual a la de 

ella. En el caso de las mujeres facialmente simétricas y cierta tonalidad rojiza de 

allí el origen del maquillaje, así como de un bonito cuerpo. Así mismo la forma 

de ser o comportarse de un hombre debe ser confiable, las mujeres buscan 

aspectos positivos que destaquen en ello ya sean seguros, sensibles, honestos, 

fieles, protectores, simpáticos, extrovertidos o que tengan algo en común con 

ellas, cualquiera de estas cualidades presentes influyen mucho para que la mujer 

se enamore. En las mujeres se busca que sean tiernas lindas o cariñosas ya que 

son cualidades que se quieren en una posible madre pero como en el caso de los 

hombres su personalidad puede variar mucho, dependiendo de cada caso bien 
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pueden preferirlas seguras, animadas, extrovertidas o con personalidad parecida 

a la de ellos”. 

Durante la etapa de la adolescencia, el adolescente se desarrolla física y 

mentalmente, adquiriendo los caracteres sexuales secundarios, despierta el 

comportamiento sexual, el adolescente es un ser sexual, parte de la identidad del 

individuo, que le permite someterse y actuar como ser sexual. La sexualidad se 

forma gradualmente, en una serie de etapas se complementan; el contacto 

habitual con el otro sexo muestra la atracción y el interés por el otro. 

La predisposición y/o sensibilidad por el otro hace que converjan ideas, gustos 

comunes y/o compartidos como la moda (vestido), la música (género).  

 

Al respecto Bauman (2017) en su Teoría del Amor Líquido: describe sobre las 

relaciones interpersonales que se desarrollan en la posmodernidad, las cuales 

están definidas por la falta de solidez, por ser más fugaces, superficiales y menor 

compromiso. Siendo usado el concepto  de amor líquido para las relaciones 

basadas en el amor romántico; y también de la liquidez del amor al prójimo. 

 

Así mismo Shpancer en su Teoría Leyes de la atracción, puntualiza que en: La 

ley de la atracción física por mucho tiempo que pasemos por una persona no 

nos gustará si no la encontramos atractiva. El físico influye, claro, y de manera 

determinante; y esta atracción física se rige por leyes de mercado: “La mejor 

mercancía es la más cara, así que los compradores que no pueden ofrecer lo que 

se pide tienen que optar por lo que se pueden permitir. En el fondo, los ricos van 

en Mercedes, la clase media en un Toyota y los pobres cogen el bus. Pasa lo 
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mismo con el atractivo físico, la gente más guapa acaba con otros que son muy 

guapos, los mediocres con los mediocres, etc”. 

 

Concluimos: El enamoramiento en los adolescentes de la I.E.P. “Convenio 

Andrés Bello” -El Tambo,  es un proceso diferenciado por el sexo, sin embargo 

existe un elemento común de los dos: es la atracción por el físico, en el caso de 

las mujeres es por la estatura (alto) y el rostro bonito (ojos y color de piel clara);  

en los varones por  un cuerpo bonito y rostro bonito (ojos y sonrisa).Y difieren 

en las mujeres por el buen trato y en los varones por el gusto de la música y la 

moda. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La adolescente mujer durante la etapa del enamoramiento experimenta cambios 

en las relaciones sociales, se enamora del sexo opuesto atraída por el físico: 

estatura (alto), rostro bonito (ojos y el color de piel clara). Y además por el buen 

trato que reciba del adolescente varón.  

 

2. En el espacio escolar la vida en grupo es significativa para el adolescente varón 

y en ella fija la atención hacia el sexo opuesto, cobrando vital importancia la 

atracción por el físico: un cuerpo bonito y un rostro bonito (ojos y sonrisa). Y  

además de tener gustos en común como la música (género) y la moda 

(vestimenta) lo que conlleva a que se sienta atraído y se enamore.  

 

3. El enamoramiento en los adolescentes de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello” -El 

Tambo,  es un proceso diferenciado por el sexo, sin embargo existe un elemento 

común de los dos: es la atracción por el físico, en el caso de las mujeres es por la 

estatura (alto) y el rostro bonito (ojos y color de piel clara);  en los varones por  

un cuerpo bonito y rostro bonito (ojos y sonrisa).Y difieren en las mujeres por el 

buen trato y en los varones por el gusto de la música y la moda. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se recomienda que se realicen más investigaciones sobre enamoramiento de los 

adolescente de la I.E.P. ”Convenio Andrés Bello”– El Tambo con la finalidad de 

ahondar aún más en los resultados obtenidos, ya que no se cuenta con estudios 

antecedentes. 

 

2. Socializar los resultados en Instituciones Educativas, para orientar al 

adolescente acerca del enamoramiento. 

 

 

3. La I.E.P. “Convenio Andrés Bello” debe incluir en el área psicopedagógico el 

Taller sobre la temática enamoramiento adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 74 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Álvarez V. (2017) “¿Por qué los adolescente quieren vestir a la moda? Revista 

“Adolescentes” Joya Life 

2. Amaya Narvaez, A. 2011 “Enamoramiento en la Adolescencia” 

3. Buman Z. (2017) “Amor Líquido” – ISBN de la edición original: 0-7456-2488-

X, Fondo de Cultura Económica- México 

4. Blos P. J. (1971) “Psicoanálisis de la Adolescencia”, cap. III. Ed. Mortiz J. – 

México. 

5. Campaña J. (2009) Revista -Rincón Juvenil-ADARVE Nº 804 

6. Cora A.C. (2013) en Centro de Orientación para Adolescentes. 

7. Estrella (2011) “Significado del amor en adolescencia puertorriquela” – Puerto 

Rico. 

8. Fernández G. (2016.) “La Moda” en Definicion de la moda. 

9. Gandía P. (2012) “Cambios en la pubertad y adolescencia” –documento Informa 

Joven del Centro de Asesoría Psicosocial- Murcia-España. 

10. Guevara P., Barrón P., Hernández G., López G., (2008) “ Factores que influyen 

en la elección de pareja en la adolescencia” –Colegió de Bachilleres del Estado 

de Querétaro Plantel 7 “El Marques”- México 

11. Kids Health (2017) en “Atracción en adolescents” Revista Center For Latino 

Adolescent and Family Health – Health Education Program. 

12. Monteserín (2018) “La ropa en los adolescentes”- Revista Hacer Familia 

13. Normas APA (2018) 6ta edición  

14. OMS, 2000 “La Salud de los Jóvenes: un desafío para la sociedad”. Informe 

Salud para todos en el año 2000, pag 12. Organización Mundial de la Salud. 

http://kidshealth.org/?WT.ac=t-bc


pág. 75 
 

15. Perdomo A. (2017) “El Amor en la Adolescencia” Revista Joya Life –

Guatemala 

16. Pérez J. y Gardey A. (2008) “La Música”. 

17. Redondo A. (2006) “Influencia de la Música y de los videoclips en la conducta 

de adolescentes” Universidad Antonio Nariño – Cucuta- Colombia  

18. Ramos, Perez y Sosa (2012) “Amor y Enamoramiento en la Adolescencia” 

Universidad de los Andes Fac. de Humanidades y Educación- Mèrida 

19. Rodríguez A. (2018) “El enamoramiento en la adolescencia: causas, procesos y 

consecuencias” – Asociación Nacional para el estudio de la Salud Adolescente-

Estados Unidos 

20. Sampieri R.H. Collad CF., Baptista M.P. (2010) “Metodología de la 

Investigación” 5ta edición Mc GRAW-HILL - México DF. 

21. Shpancer “Teoría de las leyes de la atracción: como elegimos a nuestro 

compañero de vida” Psychology Today, Otterbein University – Estados Unidos 

22. Toro V. 2017 “El Amor en la Adolescencia” - Revista Aboutes Panol 

23. Yela (2002) “Enamoramiento”- Enciclopedia de conceptos online.- Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 77 
 

MATRIZ DE COHERENCIA 

ENAMORAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR “CONVENIO ANDRES 

BELLO”- EL TAMBO 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL METODOLOGÍA 

¿Cómo se presenta el enamoramiento 

en los adolescentes de la I.E.P. 

“Convenio Andrés Bello” – El Tambo? 

Conocer el enamoramiento en los 

adolescentes de la I.E.P. “Convenio 

Andrés Bello” – El Tambo. 

El enamoramiento en los adolescentes 

de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello” – 

El Tambo, se presenta a través de la 

atracción, diferenciándose según el sexo 

(mujer y varón) 

Tipo de Investigación: 

Básica 

Nivel de Investigación:  

Descriptivo 

Enfoque de Investigación 

Cualitativo 

Diseño de Investigación: 

Cualitativo etnográfico 

Población y Muestra: 

Población: 96 adolescentes estudiantes 

de la I.E.P. “Convenio Andrés Bello” El 

Tambo. 

Muestra: 08 adolescentes  

Unidad de análisis:  

Adolescentes de 14 a 16 años de edad, 

varones y mujeres, atraídos por el sexo 

opuesto. 

Técnicas e Instrumentos: 

Entrevista/entrevista en profundidad. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 

¿Cómo se enamora la adolescente 

mujer de la I.E.P. “Convenio Andrés 

Bello” – El Tambo? 

Describir el enamoramiento de la 

adolescente mujer de la I.E.P. 

“Convenio Andrés Bello” – El Tambo. 

La adolescente mujer de la I.E.P. 

“Convenio Andrés Bello” – El Tambo, 

se enamora del sexo opuesto, atraída por 

el físico y el buen trato. 

¿Cómo se enamora el adolescente 

varón de la I.E.P. “Convenio Andrés 

Bello” – El Tambo? 

 

Describir el enamoramiento del 

adolescente varón de la I.E.P. 

“Convenio Andrés Bello” – El Tambo. 

 

El adolescente varón de la I.E.P. 

“Convenio Andrés Bello” – El Tambo, 

se enamora del sexo opuesto, atraído por 

el físico, la música y la moda. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADORES REACTIVOS SUJETO TÈCNICA 

E
N

A
M

O
R

A
M

IE
N

T
O

 A
D

O
L

E
S

C
E

N
T

E
 

 

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. 

(Cora A.C., 2013 

en Centro de 

orientación para 

adolescentes). 

 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

 

 

 

 

 

 

 

A 

T 

R 

A 

C 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

FÍSICO 

- ¿Qué es lo que te atrae del 

físico de un chico(a)?  

- ¿Por qué te atrae lo físico? 

- ¿Por qué te gusta esas partes 

del físico del sexo opuesto? 

- ¿Es importante la opinión de tu 

grupo respecto al físico de 

chico(a) que te atrae? ¿Por 

qué? 

 

 

Adolescente 

mujer y 

varón, 

 

 

 

 

 

E 

N 

T 

R 

E 

V 

I 

S 

T 

A 

 

 

 

BUEN TRATO 

- ¿Cómo es el trato  del chico 

cuando te enamora? 

- ¿Cómo describes el trato del 

sexo opuesto? 

- ¿Qué aprecias más del tarto del 

sexo opuesto? 

- ¿En qué tipo de situaciones 

valoras más el trato del sexo 

opuesto? 

 

 

Adolescente 

mujer. 

G  - ¿Cuál es el pasatiempo qué  
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U 

S 

T 

O 

S 

 

E 

N 

 

C 

O 

M 

U 

N 

 

 

 

MÚSICA 

compartes con el sexo opuesto? 

- ¿Qué tipo de música escuchan?  

- ¿Por qué escuchan ese género? 

- ¿En qué momento comparten 

esta música?  

- ¿Qué sientes al escuchar este 

tipo de música? 

 

Adolescente 

varón. 

 

 

 

 

MODA 

- ¿Qué tipo de moda comparten?  

- ¿Por qué les gusta usar ese tipo 

de vestimenta? 

- ¿En qué momento compartes 

esta moda? 

- ¿Es importante coordinar con 

la chica el tipo de indumentaria 

a usar para ocasiones? 

 

 

Adolescente 

varón. 

 


