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RReessuu mmeenn 

 

El estudio pretende aportar conocimiento sobre cómo se propician las relaciones de 

violencia entre adolescentes, mujeres y hombres en relación de noviazgo 

heterosexual. Se puede considerar que la etapa de la adolescencia es un escenario 

significativo para que se gesten conductas violentas hacia la pareja que pueden 

repercutir y afectar las relaciones interpersonales en la etapa adulta. Los tipos de 

comportamientos violentos que se tomaron en cuenta en la investigación, son los 

que se pueden perpetuar del hombre hacia la mujer, como de la mujer al hombre. 

 

La presente investigación pretende identificar los contextos y condiciones en qué se 

gestan las relaciones de violencia en el noviazgo para que partir de los resultados 

obtenidos, se abra un espacio de reflexión en donde surjan propuestas que ayuden a 

prevenir y abordar esta problemática desde el ejercicio de la profesión. Por ser un 

estudio en la que se incluye a ambos miembros de la pareja, la aportación que surja 

va a tener gran relevancia en el reconocimiento que los y las adolescentes tienen 

de sus relaciones de noviazgo y en la forma como se gesta la violencia de pareja en 

esta etapa. Por la naturaleza de la profesión de Trabajo Social, la cual se basa en la 

atención de problemas sociales, el crear acciones de tipo preventivo y de atención 

a la violencia de pareja en adolescentes es un reto que se debe asumir, ya que 

mejorar la calidad de vida de este sector de la población significa conformar 

relaciones futuras más adecuadas en las siguientes etapas de la vida y contribuir a 

la disminución de los índices de violencia que imperan actualmente.  

 

La investigación parte del análisis de la etapa de la adolescencia desde lo social, las 

relaciones de noviazgo, la construcción de la masculinidad y la feminidad y las 

diferentes formas de violencia de género que se ejercen en el marco del noviazgo. 

Además, se abordarán los procesos de socialización y la construcción de género que 

determina las formas de comportamiento de hombres y mujeres basados en una 

serie de mitos y estereotipos sociales. Estas construcciones establecidas 
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socialmente, tienen una gran influencia en la elaboración de la identidad del o la 

adolescente, ya que se buscan modelos que permitan sentirse identificados e ir 

creando su propia personalidad. Por lo tanto, todas las expresiones de 

comportamiento y de relación con las personas que los y las rodean, así como la 

presencia de formas violentas en estos modelos, son reproducidos en la actualidad y 

en sus relaciones futuras. 

 

Referente a la estrategia metodológica, se trabajó con adolescentes en edades 

entre los 16 y 18 años que tienen una relación de noviazgo en el momento de la 

investigación. Los y las adolescentes son estudiantes del Liceo de Cedros, ubicado 

en el cantón de Montes de Oca. Se realizaron entrevistas en profundidad a cada 

adolescente durante el primer semestre del año 2006. 

 

Como principales resultados del estudio, se reafirma que los procesos de 

socialización primario y secundario son un determinante en la manera en cómo los y 

las adolescentes interrelacionan con su contexto y que a partir de estos patrones 

culturales observados, están basando sus relaciones de noviazgo. Por otra parte, se 

identifica cambios en la forma cómo definen y expresan sus masculinidades y 

feminidades buscando constituir noviazgos más equitativos, aunque aún persisten 

comportamientos que perpetran la desigualdad de género y causan conductas 

violentas hacia las mujeres. Como principal hallazgo se encontró que la idealización 

a la pareja es el principal motivo por lo cual se justifican y perpetúan las conductas 

violentas en los noviazgos. 

 

Por estos motivos, es indispensable que se continúe con los procesos de reflexión 

social, mediante la propuesta de trabajo con adolescentes que les permitan 

paulatinamente establecer relaciones de noviazgo libres de violencia de género.  
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IInnttrroodduucccciióónn  
 

A lo largo del tiempo, la mayoría de culturas tradicionales de distintas regiones del 

planeta han practicado una serie de ritos de iniciación que marcan el inicio a la 

edad adulta entre sus habitantes, ya que se considera que con la madurez sexual se 

entra a la adultez. Estos tipos de iniciaciones son comunes en estas sociedades y 

abarcan desde “bendiciones religiosas, separación de la familia, severas pruebas 

de fortaleza y resistencia, mutilación, perforación de la orejas, extracción de los 

dientes, tatuajes hasta actos de magia” (Papalia & Olds, 1997:359). En las 

sociedades occidentales actuales, no se realiza ninguna práctica que conmemore 

este paso de la niñez a la adultez, sino que por el contrario se reconoce como una 

etapa de transición a la cual se denomina adolescencia. 

 

La adolescencia se puede considerar como una etapa de cambios físicos, 

psicológicos, sociales y culturales por los cuales todas las personas atraviesan. 

Todas las pautas de conducta y de pensamiento se transforman de acuerdo al 

entorno en el que se desenvuelve. Durante esta etapa comúnmente se comienzan a 

establecer relaciones de noviazgo entre adolescentes que contribuyen a consolidar 

la identidad y el desarrollo de la personalidad. Es una manera de compartir, 

conocerse a sí mismo y a la pareja, además de ser un preámbulo para las relaciones 

que se establezcan en la etapa adulta. 

 

Para los y las adolescentes, la familia, los amigos y los medios de comunicación son 

una gran influencia al establecer relaciones de pares y de noviazgo ya que éstos 

marcan pautas de conducta sobre cómo relacionarse con su entorno inmediato. 

Estos efectos pueden ser tanto positivos como negativos; los efectos positivos 

permiten al adolescente constituir modelos de comunicación más saludables, 

mientras que los efectos negativos crean conductas perjudiciales que repercuten 

en la adolescencia y en las etapas posteriores a ésta. Uno de estos efectos es la 

violencia de género hacia la pareja, la cual está mediado, por los procesos de 
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socialización, primaria y secundaria, y la construcción de identidad de género que 

producen desigualdades en las dinámicas de poder.  

 

Las relaciones de pareja fundadas en estas condiciones, suelen inducir a maltratos 

que atentan contra el bienestar, la integridad y la dignidad de la persona que se 

encuentra en una posición de subalternidad. El problema radica en que si durante 

la adolescencia estos comportamientos se hacen evidentes en un miembro de la 

pareja, conlleva a que se desarrollen actitudes y una identidad de género que 

fomentan y perpetúan la violencia, puesto que no se está consciente que el control 

y la manipulación son formas de ejercer agresión porque la misma sociedad las 

legitima. 

 

En los últimos años, ha ido en aumento las investigaciones, programas y proyectos 

a nivel universitario así como de organizaciones sociales, que buscan investigar y 

generar acciones que permitan afrontar el fenómeno de la violencia de género en 

la sociedad, ya que debido a la magnitud que ha adquirido en la sociedad 

costarricense en los últimos años, ha influido en que se le haya considerado como 

un problema de salud pública de suma importancia y de atención inmediata. Al 

constituirse la violencia de género en una problemática de interés público, se 

deben asumir y promover estilos de vida no violentos que posibiliten una mejor 

calidad de vida para las personas, especialmente de la población adolescente a 

quienes es necesario inculcarles formas adecuadas para establecer relaciones de 

noviazgo no violentos. 

 

El hecho que esta problemática haya pasado de la esfera privada a la pública, 

permite que se conozca de manera más clara sobre las dimensiones psicológicas, 

patrimoniales, familiares y sociales que acarrean estos actos en las víctimas. Aún 

cuando a nivel estatal y a partir de organizaciones de la sociedad civil se han 

impulsado esfuerzos para disminuir los índices de violencia, éstos no han sido 

suficientes, ya que las agresiones hacia la mujer continúan. La violencia de género 
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requiere de múltiples acciones que involucren a diversos actores de la sociedad ya 

que es una problemática que repercute socialmente. 

 

En todo esto el papel de la prevención es clave para atacar la violencia, en el 

sentido que es necesario educar desde la infancia y la adolescencia sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres y eliminar toda forma de prolongación de roles y 

estereotipos sociales que privilegian al sexo masculino. 

 

La presente investigación, está dirigida a determinar la manera en que se está 

manifestando la violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes y las 

condiciones en que se gestan las mismas de acuerdo al contexto social, familiar y 

cultural en que se desenvuelven. Para los y las adolescentes, la información que 

reciben de sus contextos les permite buscar modelos a seguir y reelaborar su 

identidad, por lo que conocer sus significados y la influencia de los procesos de 

socialización en la construcción de éstos, permite analizar la relación entre ambas y 

determinar las condiciones en que establecen los y las participantes sus relaciones 

de noviazgo. Con base en lo anterior, se formularon los siguientes objetivos: 

 

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  

Ê Analizar la manera en que los procesos de socialización influyen en los 

significados que tienen para los y las adolescentes sus relaciones de noviazgo y la 

violencia que se puede suscitar en éstas. 

 

OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  

Ê Conocer, mediante de las experiencias de los y las adolescentes, los significados 

que le asignan a las relaciones de noviazgo en esta etapa del ciclo vital.  
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Ê Relacionar la forma en que los procesos de socialización primaria y secundaria 

influyen en las conductas violentas en las relaciones de noviazgo entre 

adolescentes heterosexuales. 

 

Ê Determinar las formas en que los y las adolescentes reproducen y aceptan las 

conductas violentas que se propician en las relaciones de noviazgo entre 

adolescentes. 

 

Es necesario interpretar estos significados a partir de las realidades de los y las 

adolescentes participantes, para crear un panorama acerca de los mensajes que la 

sociedad transmite para construir sus masculinidades y feminidades y las maneras 

en que estas pautas influyen en la conformación de sus noviazgos y en el proceso de 

adquisición del género. 

 

Para esclarecer los objetivos propuestos, el primer capítulo del documento hace 

énfasis en ubicar los antecedentes y las temáticas de violencia de pareja, 

masculinidad y feminidad, identidad, adquisición de género, vistas desde la etapa 

de la adolescencia, que permiten establecer los propósitos del estudio. 

Posteriormente, se detallan los principales componentes teóricos-conceptuales que 

sirven que sustento al trabajo de investigación. A lo largo del tercer capítulo, el 

sustento teórico-metodológico, se ofrece una explicación detallada sobre la forma 

en que se estructuró y se llevó a cabo el acercamiento con la población 

adolescente. En el penúltimo capítulo, se exponen los resultados obtenidos a partir 

de las entrevistas con los y las adolescentes mediante categorías, entorno al 

noviazgo, relaciones de género, influencia familiar y del grupo de pares, que 

facilitaran el análisis de cada eje temático. Por último, a manera de cierre, se 

plantean algunas reflexiones que se obtuvieron de los resultados logrados y se 

sugieren una serie de recomendaciones que permitan continuar con el estudio de 

este tema. 
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1.1 JJuussttiiffiiccaacciióónn  
 

El ciclo vital de las personas comprende una serie de estadios que comienza desde 

la concepción hasta la muerte. La adolescencia es una etapa que se encuentra 

incluida dentro de estas fases por las que atraviesa las personas. Para Romero 

(1997:2), la adolescencia “comienza en la biología y termina en la cultura, en el 

occidente comienza de los 12 o 13 años y termina finalizando los 19 o comenzando 

los 20. Por una parte, los procesos de la maduración dan lugar a una rápida 

aceleración del crecimiento físico, al cambio de las dimensiones del cuerpo, a 

modificaciones hormonales y a unos impulsos sexuales más fuertes, al desarrollo de 

las características sexuales primarias y secundarias, así como a un nuevo 

crecimiento y diferenciación de las capacidades cognoscitivas”. El desarrollo 

psicosocial, se encuentra determinado por la cultura en la que se están inmersos. 

La mayoría de culturas africanas establecen ritos de iniciación o de transición tal y 

como lo señala Garaigordobil (2000), mientras que la cultura occidental es una de 

las pocas que no las realiza. No obstante, si presenta una fuerte distinción con la 

adultez biológica y la social. Los y las adolescentes “son adultos biológicamente, 

pero no son reconocidos como adultos socialmente” (Garaigordobil, 2000:20). Esta 

dicotomía provoca que esta etapa sea de mucha inestabilidad tanto para los 

hombres como para las mujeres. 

 

Algunos factores que contribuyen a la inestabilidad en esta etapa son los cambios 

físicos, psicológicos y sociales que preparan al y la adolescente a ingresar a la etapa 

adulta. “El desarrollo físico, es complejo por demás y recibe influjos de miríadas 

de factores hereditarios y sociales” (Grinder, 1982:65). La maduración fisiológica 

difiere de cada persona, ya que no ocurren al mismo tiempo ni con el mismo orden 

en todas las personas. 

 

Estos cambios corporales pueden ocasionar que surjan sentimientos de 

preocupación, ya que la apariencia desempeña un papel importante en sus vidas y 
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en la forma como se autovisualizan. Aunado a esto, de acuerdo al patrón cultural 

que se tenga con respecto a la imagen, también afecta la relación con las demás 

personas y con su grupo de pares. 

 

Él y la adolescente, además de vivir cambios físicos y adaptarse al sistema cultural 

en que se desarrolla, se le suma también cambios psicológicos. “Muchas veces los y 

las adolescentes se muestran decididos y resueltos, pero en el fondo esta latente la 

inseguridad que los cambios ocasionan” (Bobó, 2004:3). La confusión se refleja en 

sus comportamientos. 

 

Estos cambios, una vez que se entra a la adolescencia, contribuyen a que las 

personas que rodean al o la adolescente, comiencen a comportarse de manera 

diferente, ya que, empiezan a exigir una conducta más responsable y más adulta. 

“A menudo a través de las reacciones de los otros el adolescente se da cuenta de 

que ha salido de la infancia… algunos autores… afirman que la pubertad es la 

condición necesaria para acceder al estado adulto” (Lutte, 1991:83). La 

incongruencia de esto radica en que aunque, por un lado, se les exige comportarse 

como adultos o adultas, no se les reconoce esta condición ya que socialmente 

todavía no son considerados como tales. 

 

Estas paradojas que rodean a los y las adolescentes en sus procesos de desarrollo, 

afectan la construcción de sus identidades, ya que, tal y como señala Fierro (1985), 

la identidad es de naturaleza psicosocial y contiene elementos cognitivos, en donde 

el individuo se juzga a sí mismo en función de cómo advierte que le juzgan los 

demás en comparación con ellas y ellos mismos. 

 

Otro elemento que provoca inestabilidad emocional en esta etapa, es el paso de la 

infancia a la adultez, la cual es el resultado de presiones consigo mismo o misma y 

con el entorno que media para adquirir una identidad adulta. “La crisis de 

identidad no hay que verla como algo negativo. Aunque es un período de tensión 

interior que se pone en relieve en la conducta del adolescente, éste es un período 
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de búsqueda de la identidad personal, la cual sufre un proceso de reorganización 

en el transcurso de esta etapa” (Garaigordobil, 2000:26). El o la adolescente, se 

centra en sus propios intereses y comienza a buscar la independencia de su familia. 

 

En esta búsqueda de la identidad, las relaciones entre los pares son un elemento 

importante. Las amistades en la adolescencia, ejercen una gran influencia en el 

desarrollo de la identidad, ya que “proporcionan apoyo emotivo e instrumental en 

las actividades cotidianas” (Grinder, 1982:289). Los amigos y amigas, se convierten 

en un apoyo y un soporte emocional, que permiten crear vínculos afectivos con 

personas en edades similares. 

 

Igualmente, las relaciones de amistad entre adolescentes permiten formar lazos 

más íntimos y de confidencialidad, lo que facilita comprender sus propias 

emociones al proyectarlas sobre personas. En este sentido, las amistades coadyuvan 

al proceso de alejamiento de los padres y madres, ya que, “en el plano emotivo, 

transfiere a los compañeros muchas necesidades afectivas sino también porque 

permite, como el grupo, aliarse para arrancar permisos y también porque 

tranquiliza en los momentos de ansiedad” (Lutte, 1991:250). Por esto, las 

amistades se convierten en las relaciones más significativas durante esta etapa. 

 

De la misma forma como las relaciones entre pares son un elemento importante en 

la elaboración de la identidad, igualmente lo son los noviazgos que se propician en 

este estadio del desarrollo. El noviazgo “puede responder al deseo de sentirse 

mayor; de ser considerado como tal, de identificarse con una hermana, un 

hermano, una amiga o un amigo, de no sentirse inferior a los otros, de ser el 

centro de la atención” (Lutte, 1991:272). También, permite al adolescente a 

sentirse autónomo ya que establece una conexión fuera de la familia. 

 

Durante la adolescencia los noviazgos tienden a ser muy inestables, sin embargo, es 

necesario que al constituir este tipo de relaciones cada varón o mujer busque hacer 
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una elección correcta de la persona, en el sentido de que se adapte e identifique 

con el esquema de vida que se ha trazado para alcanzar sus metas.  

 

Ahora bien, estas relaciones de noviazgo tienden a ser un elemento favorecedor 

para los y las adolescentes ya que se sienten conformes con su identidad sexual, 

con su cuerpo, debido a que sienten que son queridos y valorados por la persona de 

más interés en su vida en ese momento.  

 

Aunado al noviazgo, también comienza a gestarse la curiosidad sexual propia de 

esta etapa. “El despertar sexual y el comienzo de la genitalidad adulta son una 

parte importante de la autoconciencia del adolescente. A pesar de que este 

proceso se presente emocionalmente confuso para sí mismo” (Bobó, 2004:9). Es 

característico que surjan sensaciones de experimentar su sexualidad y que deseen 

conocer acerca de su propio cuerpo y del sexo opuesto. 

 

La iniciación sexual de los y las adolescentes va a estar mediada por la familia y el 

ambiente en el que se desarrolle, además del propio desarrollo de la personalidad, 

los grupos de amigos y amigas, por las normas morales que haya incorporado en el 

hogar y la religión que profese. En ocasiones, dependerá también de su maduración 

psicológica.  

 

Este proceso del iniciar sexual no lo viven igual ambos sexos. Por una parte, “en los 

varones el deseo sexual está centrado claramente en el pene, lo excitan diversos 

estímulos externos. O sea, que busca en el deseo sexual, una inmediata descarga 

de tensiones mediante el orgasmo. Algunas niñas, experimentan el deseo de 

sexualidad del mismo modo que el hombre y unas pocas tienen el deseo de una 

constante experiencia sexual… Muchas otras posiblemente no conozcan un apetito 

sexual directo sino hasta en una época posterior de la vida” (Bobó, 2004:10). Estas 

diferencias surgen principalmente por el sexismo imperante en la cultura 

occidental, el cual, permite una libertad sexual para los hombres como muestra de 
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su masculinidad, y una represión para las mujeres para llegar vírgenes hasta el 

matrimonio y ser ‘dignas’ de su futuro marido. 

 

Toda esta serie de concepciones y creencias establecidas por la sociedad patriarcal 

son promovidas a través de mitos y estereotipos de género que los y las 

adolescentes aprenden a través del proceso de socialización primaria y secundaria. 

“Los estereotipos describen como idóneo para varones, mujeres (…) debe ser 

ejecutado por cada uno de ellos para lograr un desarrollo normal” (Fernández, 

1998:34). Esta serie de juicios son trasmitidos de generación en generación 

provocando que se juzgue y se desapruebe a las personas que no cumplan con el 

‘rol’ social dispuesto. 

 

Además, este tipo de socialización refuerza patrones de comportamiento diferentes 

para ambos sexos lo que provoca que surjan y se perpetúen conductas sexistas que 

ponen en una posición de desventaja, inferioridad y sumisión especialmente a las 

mujeres. Esta designación de comportamientos sociales a partir de las diferencias 

biológicas, ha contribuido a perpetuar la violencia de género en la pareja, en el 

noviazgo y en las uniones de hecho. 

 

La violencia doméstica “es el resultado de un largo proceso de aprendizaje social 

en nuestra sociedad” (Claramunt, 2000:70), en el cual, tanto hombres como 

mujeres fomentan y prolongan las conductas agresivas por medio de los 

estereotipos y los mitos que pretenden mantener un orden dentro de la familia.  

Históricamente, la violencia conyugal ha estado legitimada social, familiar, cultural 

y religiosamente ya que justifican comportamientos violentos hacia la pareja a 

través de las relaciones desiguales de poder, en donde el hombre generalmente, es 

quien se encuentra en una posición de control y dominio. 

 

Las relaciones de violencia no solo se pueden presentar durante el matrimonio o 

uniones de hecho, sino que el noviazgo es un escenario apto en el cual pueden 

suscitarse manifestaciones de violencia hacia la pareja. Si partimos del hecho de 
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que los y las adolescentes reproducen modelos de conducta de personas adultas, las 

relaciones de noviazgo en esta etapa son un preámbulo para la conformación de 

relaciones fundadas en la violencia. 

 

Y es que la adolescencia es el marco idóneo para demostrar todas las expresiones 

de masculinidad y feminidad transmitidas en el núcleo familiar y social. El proceso 

de construcción del género, comienza desde que el nuevo ser encuentra en el 

vientre materno, ya que el padre, la madre y personas involucradas, comienzan a 

crear una serie de expectativas tendientes a estereotipar al bebé de acuerdo al 

sexo que pueda tener. “Entre los humanos existe una tendencia irreprimible a 

etiquetar sexualmente a los demás, y especialmente a los bebés, tendencia que se 

acompaña de comportamientos diversos según sea el sexo asignado (…). Tan pronto 

como nace, se le enseña mediante gestos, voces, juguetes y vestidos, el sexo al 

cual pertenece” (Badinter, 1993: 59-60). Algunas de estas etiquetas están dirigidas 

sobre la vestimenta: azul para varones y rosado para mujeres, los estilos de 

juguetes para cada sexo y hasta la forma de crianza difiere. 

 

Las marcadas diferenciaciones entre hombres y mujeres, coadyuvan a que se 

establezcan dentro de la sociedad occidental normas y valores que para García 

(2000) ubican a la mujer en una posición de subordinación respecto al hombre y 

fortalece la violencia de género. Para esta autora, los patrones culturales juegan un 

papel importante en la definición de actitudes y mecanismos que fomentan la 

desigualdad y por consiguiente influyen en la violencia. 

 

De este modo, es el patriarcado quien va construyendo la identidad masculina y 

femenina, constituyendo una jerarquía de poder implícito y explícitamente, en 

donde es el hombre quien domina y ejerce todo el control a las mujeres y a ellas se 

les asigna una feminidad complementaria como lo denomina Briceño (2001) en 

donde viven en función de una figura masculina (padre, esposo, hijo mayor). 
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Son por todas estas razones que abordar esta problemática desde la etapa de la 

adolescencia permite identificar los modelos que los y las adolescentes están 

percibiendo para establecer relaciones de noviazgo, ya que, según investigaciones 

realizadas existe una incongruencia entre lo que piensan de una relación de 

noviazgo y la forma como verdaderamente las están experimentando en sus vidas 

cotidianas. 

 

De esta forma, una investigación de esta temática, permite ampliar el estudio 

desde Trabajo Social para proponer acciones que permitan abordar el problema de 

la violencia de pareja en los y las adolescentes y crear alternativas de prevención a 

través del trabajo con adolescentes. 

 

En la etapa de la adolescencia se tiende a ignorar las conductas violentas hacia la 

pareja por razones tales como: pensar que sólo existe la violencia física, por lo que 

descartan los otros tipos de agresión y también por ser un proceso de reelaboración 

de la identidad. “El descubrimiento del propio yo permite a la y el adolescente (…) 

el desarrollo de una tendencia que, por ser exigencia interior de la vida, es en 

cierto modo común a todos los seres vivos: la afirmación del yo, la autoafirmación 

de la personalidad” (Castillo, 1980:33). Lastimosamente esta afirmación del yo está 

mediada por un contexto social, familiar y cultural en donde los estereotipos de 

género son los predominantes y esto es lo que se transmite a la población 

adolescente. 

 

Por esto, se considera necesario comenzar a cambiar las pautas de comportamiento  

dañinas en esta población, la cual se encuentra en un proceso de formación de la 

personalidad y de creación de una identidad que determinará su vida como adulto o 

adulta. Sin embargo, si no se estudia el fenómeno desde la realidad, no se podrá 

crear un modelo de atención que intente combatir el problema. 

 

En este sentido la labor de Trabajo Social en la intervención con los y las 

adolescentes, podría estar orientada en promover estilos de comportamiento más 
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adecuados y el establecimiento de relaciones interpersonales basadas en el respeto 

mutuo y libre de violencia. 
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11..22  EEssttaaddoo  ddee  llaa  ccuueessttiióónn  
 

11..22..11  RReeffeerreennttee  nnaacciioonnaall:  
En Costa Rica se han realizado varias investigaciones en torno al tema de violencia 

en las relaciones de noviazgo adolescente, entre ellas:  

 

Ê Barrios, Mayra y Núñez Lisbeth. Concepciones y prácticas entre géneros en la 

relación de noviazgo adolescente. Tesis de la Universidad de Costa Rica para 

optar por la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación 

Familiar, 1997. 

 

Ê Calvin, Cole, Lewis, Vargas, Verley y Weir. Perfil de la mujer víctima de 

violencia doméstica en las relaciones de pareja: Un estudio del cantón 

central de Limón. Tesis de la sede de la Universidad de Costa Rica en Limón 

para obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social, 1995.  

 

Ê Hoffschmidt, Kristin. Violencia y noviazgo: Un estudio de colegiales en 

Heredia, Costa Rica. Tesis de la Universidad Nacional para optar por la 

Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, 1996. 

 

Ê Murillo, María Elena. Reflexión con adolescentes en torno a formas de 

violencia en sus relaciones de noviazgo. Un estudio exploratorio con 

adolescentes de 16 a 18 años de dos colegios públicos del área 

metropolitana. Tesis de la Universidad de Costa Rica para obtener el grado de 

Licenciatura en Psicología, 1996. 

 

Ê Pérez, Johnny. La violencia doméstica en las relaciones de pareja. Tesis de la 

Universidad de Costa Rica para obtener el grado de Licenciatura en Derecho, 

1999. 
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Ê Salas, José Manuel. Masculinidad, homofobia y violencia doméstica: Una 

propuesta de trabajo con grupos de hombres. Tesis de la Universidad de Costa 

Rica para optar por la Maestría en Psicología, 2003. 

 

Ê Solano, Ana Cristina. El hombre inventado: Vínculo con lo masculino en la 

adolescencia. Tesis de la Universidad de Costa Rica para obtener el grado de 

Licenciatura en Psicología, 2003. 

 

Ê Tafalla, Rocío. Mujeres, violencia y noviazgo: Fundamentos para un abordaje 

preventivo desde el Trabajo Social. Tesis de la Universidad de Costa Rica para 

optar el grado de Licenciatura en Trabajo Social, 2001. 

 

A excepción de las tesis de Salas (2003) y Solano (2003), las demás están enfocadas 

a las agresiones hacia la mujer, por ser ésta la población más vulnerable a ser 

víctima de algún tipo de violencia de género, mientras que las primeras están 

dirigidas a trabajar la violencia de género y la adolescencia desde las 

masculinidades. 

 

Se puede señalar que, en su totalidad, estos trabajos de graduación tienen como 

común denominador el investigar el problema de las manifestaciones de violencia y 

las formas que se definen y caracterizan en las relaciones de noviazgo en los y las 

adolescentes.  

 

Referente a la temática de masculinidad, conviene señalar que la investigación de 

Solano (2003), está dirigida a analizar el vínculo que establecen con lo masculino, 

dos adolescentes pertenecientes a sectores medios del Área Metropolitana de Costa 

Rica. La autora enfocó su proyecto de tesis hacia identificar la forma en que los 

procesos de socialización establecen los roles masculinos y la manera en que los 

varones la reconocen. Además, indaga cómo es el vínculo con lo masculino, 

específicamente en dos adolescentes residentes en el Área Metropolitana del país. 

Manifiesta que “los adolescentes de hoy en día han recibido las transmisiones con 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

xxi 

respecto a la identidad genérica dentro de una sociedad aún patriarcal” (Solano, 

2003:13). El patriarcado establece para las y los miembros de la sociedad una serie 

de características y atributos que determinan lo femenino y lo masculino, lo cual 

fortalece la desigualdad y las manifestaciones de violencia hacia las mujeres 

quienes deben someterse a sus mandatos. 

 

Por su parte, Salas (2003) en su estudio busca crear espacios de reflexión en los 

cuales se relacione las temáticas de masculinidad y violencia de género con 

hombres de todas las edades. La investigación de Salas (2003:17), se enfoca en 

cuestionarse cómo y con qué implicaciones se relaciona la homofobia masculina con 

la violencia doméstica, desde la perspectiva de varones. Muestra la perspectiva de 

la violencia vista desde los hombres y cómo la sociedad contribuye a que se 

conviertan en agresores. Al ser una propuesta de trabajo, no aporta las principales 

conclusiones de este punto porque no se ejecutó la labor planteada. 

 

Solano (2003) adicionalmente, se propone en conocer la forma cómo los 

adolescentes varones establecen los mensajes sobre masculinidad transmitidos 

desde su familia, además de sus grupos de pares y de sus propias sexualidades que 

son tan relevantes para la construcción de la misma. 

 

Salas (2003) concuerda con Solano (2003) al manifestar que la masculinidad es un 

proceso de construcción social y que necesita cambios sustanciales en los estilos de 

socialización que permitan relaciones más equitativas entre hombres y mujeres. 

 

Respecto a las investigaciones destinadas a estudiar la temática de violencia de 

pareja, los mismos representan un gran avance en lo que se refiere a la 

investigación de la violencia fuera del matrimonio y la unión de hecho, ya que es a 

partir de estas investigaciones, que se consideran que las relaciones de noviazgo se 

gestan actitudes y comportamientos violentos hacia la pareja, producto, la mayoría 

de las veces, de la socialización y el reforzamiento de conductas sexistas. 
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Así por ejemplo, Pérez (1999) aborda la temática de la violencia en otros tipos de 

relación de pareja aparte del vínculo matrimonial. Su trabajo de graduación trata, 

cómo afecta la violencia doméstica en la familia y en las uniones de hecho. Es una 

investigación que no aporta conocimientos novedosos ya que enfatiza a la 

recopilación de información teórica sobre la violencia, rescata nociones generales 

en cuanto a los enfoques teóricos, la influencia del patriarcado y del género en la 

dinámica de la violencia doméstica; además incluye características que pueden 

definir el perfil de una persona agresora así como a una persona agredida. 

 

La reproducción de conductas violentas perpetradas del hombre hacia la mujer 

constituye lo que se denomina también violencia de género. Para Calvin y demás 

autoras (1995:45), “la violencia de género se define como todas la formas de 

violencia que perpetúa la dicotomía entre hombres y mujeres y asegura la 

desvalorización e inferioridad de todo lo que es asociado con lo femenino”. Esta 

definición destaca el estado de desventaja en la que se encuentran las mujeres en 

su entorno social con respecto a los hombres. Esta posición de sumisión femenina, 

es una construcción que se gesta desde el vientre materno ya que se estereotipa las 

conductas que deben tener las mujeres en las diferentes etapas de su ciclo vital. 

Abordar la temática de género, en el período de la adolescencia, es muy importante 

ya que permite identificar cómo las relaciones de pareja están siendo un medio de 

crecimiento o de retroceso personal y de reelaboración de la identidad del o la 

adolescente. 

 

Según Calvin y otras (1995:31), “la violencia de género es una violencia hacia el 

género femenino, en la cual, se discrimina a la mujer desde el punto de vista de 

jerarquía establecida para los sexos en las relaciones de poder, en donde la mujer 

es ubicada en una posición inferior”. Esta investigación se enfocó en la agresión de 

la que es objeto la mujer por la posición de desventaja en la que se encuentran 

respecto a los hombres en la sociedad. 
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Por ejemplo, en la investigación de Barrios y Núñez (1997) se identifica como las 

relaciones desiguales de poder, provocan conductas de descalificación hacia la 

pareja, en este caso hacia la mujer: “…estaba muy bravo y me dijo, no ve que la 

ilusión de todo hombre es tener una novia virgen y usted ni siquiera lo es” (Barrios 

y Núñez, 1997:98). Se demuestra como las mujeres son juzgadas a través de las 

experiencias sexuales y de pareja que hayan tenido, ya que socialmente se espera 

que la mujer llegue ‘pura’ al matrimonio sin ningún tipo de experiencia para que no 

pueda ‘comparar’ a su esposo con otros y darle el privilegio de ser el ‘primero en su 

vida’. Estas actitudes manifiestan los estereotipos existentes en torno a lo que se 

espera de cada género, en este caso, la pureza de la mujer para ser valorada como 

persona apta para tener una relación seria y ser digna de un hombre. 

 

El concepto que se utiliza para hacer énfasis a la construcción social de mandatos 

para cada sexo y fomentar las diferencias entre estos es el de género. Este es un 

punto muy significativo en el abordaje de la violencia porque delimita las normas y 

comportamientos que define sobre lo que es ser femenino y masculino y que ha sido 

transmitido a través de un proceso de socialización.  

 

Con respecto al desarrollo de relaciones basadas en conductas agresivas, el género 

juega un papel importante en la perpetuación de la misma. Es interesante anotar 

que “la construcción de la identidad de género empieza a gestarse desde el 

momento de la concepción cuando se establecen expectativas hacia el nuevo ser 

que vendrá” (Murillo, 1996:52), y se puede considerar que es durante la 

adolescencia, con las primeras relaciones de pareja, donde es necesario identificar 

conductas violentas que conlleven a futuras relaciones adultas con perfiles 

violentos. 

 

Un punto importante de destacar es que los estudios de Murillo (1996), Pérez (1999)  

y Tafalla (2001), están dirigidos solamente a la violencia que se propicia del hombre 

hacia la mujer, ya que está comprobado que por la sociedad patriarcal en que 

vivimos, las mujeres son quienes más sufren de agresiones por parte de su pareja, 
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compañero o esposo, debido a toda la construcción histórica del género en donde el 

hombre es quien ha tenido un papel superior de poder y de control sobre el sexo 

femenino. Y es que en la dinámica social en la que vivimos, “el género no sólo 

implica diferencia, sino una jerarquía” (Hoffschmidt, 1996:24). En otras palabras, 

socialmente tiene un mayor reconocimiento las actividades que realizan los niños, 

que lo que hacen las niñas, por eso es que los varones en la mayoría de los casos 

tienen un mayor poder dentro de las relaciones de pareja que provoca 

desigualdades y una mayor pasividad en la mujer. 

 

En el total de las investigaciones consultadas, se tomó en consideración el género 

para identificar situaciones de violencia dentro de los noviazgos. No obstante, Rocío 

Tafalla (2001) tomó como punto de partida que la adolescente hubiera sufrido algún 

tipo de violencia para ser incluidas en el estudio. Este tipo de selección de la 

población, brinda un giro diferente a la investigación, ya que son adolescentes 

conscientes que han sido víctimas de agresión. 

 

Por otra parte, en estudios como el de Hoffschmidt (1996) y Murillo (1996), 

estudiaron parejas lo que permitió reconocer las apreciaciones que tienen tanto el 

hombre como la mujer referente a la violencia en la pareja, con énfasis en la 

violencia de género.  

 

Las investigaciones consultadas, incluyen referentes teóricos respecto al género 

para identificar patrones en las conductas masculinas y femeninas. Asimismo, 

comprenden temas relacionados con el desarrollo adolescente y elaboración de la 

identidad, desarrollo social, desarrollo sexual y relaciones de pareja, para tener 

una perspectiva más amplia sobre esta etapa. Para Krauskopf (1982:22-23) “… 

entendemos la adolescencia como el período crucial del ciclo vital en que los 

individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzan su madurez 

sexual, se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su 

crecimiento previo, recuperando para sí las funciones que les permiten elaborar su 

identidad y plantearse un proyecto de vida propio”. Para construir su personalidad 
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y su identidad, el o la adolescente absorbe de su entorno familiar y social todas las 

normas y valores que le permitan un crecimiento personal aún cuando estas 

prologuen la desigualdad de género.  

 

Continuando con los principales referentes teóricos de las investigaciones, Solano 

(2003) abordó temas tales como la adquisición de la propia identidad, la identidad 

de género, el devenir masculino y la deconstrucción de lo masculino en la sociedad 

patriarcal y el ser varón y adolescente. 

 

Es interesante observar que estas tesis de graduación aunque investiguen a la 

misma población y la problemática, sus objetivos de investigación son diferentes y 

esto se refleja desde la elaboración del marco teórico. Por ejemplo, en el estudio 

realizado por Barrios y Núñez (1997), a pesar que se centran en el análisis del 

manejo de poder de las relaciones de noviazgo adolescente, no profundizan en la 

violencia de género, aunque si destacan las relaciones desiguales de poder y en la 

diferencia sociocultural de la masculinidad y la feminidad. “El sistema masculino y 

femenino está bien diferenciado, son dos mundos desiguales, con estructuras de 

pensamientos y sentimientos diferentes que perciben las relaciones de modo tan 

distinto que se hace difícil el éxito en los vínculos, ya sean de amistad, de 

compañerismo o de pareja” (Barrios y Núñez, 1997:48). La diferencia entre lo que 

debe ser masculino y femenino está legitimado por el proceso construcción cultural 

que define cómo deben actuar las mujeres y los hombres de acuerdo a los 

estereotipos establecidos. 

 

Alrededor de todo este referente teórico-conceptual y metodológico, fue necesario 

que las y los autores asumieran una postura epistemológica para proporcionar una 

visión clara de la corriente a utilizar para investigar su objeto de estudio. De toda 

la bibliografía revisada, la única tesis realizada mediante una investigación 

bibliográfica fue el estudio realizado por Pérez (1999), la cual prácticamente se 

basó en hacer un recuento teórico de lo que se ha escrito sobre violencia doméstica 

en los últimos años. También realizó un análisis sobre la Ley Contra la Violencia 
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Doméstica, la legislación nacional e internacional que han sido ratificados por Costa 

Rica desde el punto de vista del Derecho.  

 

Por otra parte, durante la revisión de estudios, pude distinguir los diferentes 

enfoques que asumen los investigadores y las investigadoras. No obstante, el 

paradigma de investigación más utilizado mayormente es el enfoque cualitativo, 

desde diversas corrientes, en donde permite la interpretación de los significados de 

los y las participantes y adentrarse en el contexto de las personas sujetas de 

investigación. El paradigma cualitativo para Taylor y Bogdan (1986:20) “…se refiere 

en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable”. 

 

Se apoyan en corrientes como la hermenéutica y el materialismo histórico. Por un 

lado, el modelo hermenéutico utilizado por Murillo (1996:75), “es un arte de 

comprender que no está supeditado tanto a un saber teórico, sino más bien está 

referido a un manejo práctico y al proceso de interpretar un texto hablado o 

escrito. Es un proceso de interacción entre los sujetos o sujetas en un contexto 

dado”. Por otro, Tafalla (2001:92) en su investigación utiliza la corriente del 

materialismo histórico que tiene una orientación dialéctica la cual hace una 

relación sujeto-objeto para interpretar la realidad, la cual considera cambiante y 

dinámica. 

 

El que la mayoría de las investigaciones tengan la similitud de apoyarse en un 

mismo paradigma de investigación demuestra la importancia de los y las 

investigadoras de hacer estudios que permitan insertarse y conocer la realidad en 

estudio, más que en sólo obtener datos estadísticos que simplemente demuestren 

cifras numéricas. 

 

Para Murillo, (1996:264) utilizar el paradigma cualitativo, le permitió “clarificar 

que los procesos de socialización diferenciales, resultan procesos violentos, en los 

cuales, se fracturan las posibilidades de acceder a relaciones interpersonales 
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intergenéricas construidas en la experiencia del conocimiento mutuo y la 

interacción, con posibilidades de realizar críticas y flexibilizar todos los mandatos 

‘que rigen’ el quehacer de hombres y mujeres”. Utilizar este paradigma le concedió 

conocer las concepciones de la población en estudio para interpretarlas de acuerdo 

a sus realidades. 

 

A pesar de la preferencia por realizar estudios de carácter cualitativo, la tesis 

realizada por Kristin Hoffschmidt (1996), estuvo sustentada bajo el paradigma 

cuantitativo. La autora eligió este modelo, tal y como ella lo manifiesta, por la 

comodidad que representó poder aplicar el instrumento y por una mayor garantía 

en el anonimato de los y las participantes. También destaca las limitaciones que 

presenta este tipo de estudios como el sólo medir los comportamientos violentos sin 

que haya profundizado lo suficiente en la información recolectada ya que dedicó 

más a presentar los resultados obtenidos que en analizarlos. 

 

No se pretende concluir que un paradigma sea más efectivo que otro, sino que para 

efectos de este tipo de investigaciones es necesario insertarse en las realidades en 

estudio para identificar las causas y hechos que propician estos conflictos en el 

noviazgo. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos de estas investigaciones, se puede señalar que 

el común denominador va dirigido a que la forma en que los y las adolescentes 

desarrollan sus relaciones de noviazgo no son acordes a la manera en que piensan 

que debería llevarse el noviazgo. Es decir, aunque las investigaciones identificaron 

y distinguieron posibles manifestaciones de violencia que puedan estar suscitándose 

en sus relaciones de pareja, existe una incongruencia debido a que en sus noviazgos 

precisamente se están manifestando conductas violentas que ellos legitiman 

mediante los mitos y estereotipos sociales. 

 

Igualmente, se pudo identificar desigualdades de género en estas relaciones, que 

provocan el fomento de prácticas de la sociedad patriarcal de manera involuntaria, 
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por lo que surge la necesidad por parte de Barrios y Núñez (1997:138) “de crear 

políticas con perspectiva de género para que sean asumidos en los programas 

educativos de todas las áreas”. 

 

Rocío Tafalla (2001), concluye que el proceso psicosocial en que se gesta la 

violencia contra las adolescentes en el noviazgo, se caracteriza por la ausencia de 

recursos de apoyo psicológicos, sociales, familiares y materiales necesarios para 

que las adolescentes logren enfrentar esta situación y en específico las relaciones 

de pareja positivamente. Recomienda intervenir profesionalmente en dicha 

problemática para atender y prevenir estos problemas en el noviazgo. 

 

Se identificó que en las relaciones de pareja estudiadas, se perpetúan los mandatos 

culturales establecidos mediante el proceso de socialización, en donde a través de 

la violencia se contribuye a fortalecer las conceptos patriarcales de feminidad y 

masculinidad. 

 

Una recomendación propuesta por Murillo (1996), “va dirigida a iniciar procesos de 

reflexión social y desarrollar procesos de análisis y discusión en torno a la 

socialización diferencial”, esto con el fin de disminuir esa diferencia tan marcada 

sobre lo que es femenino y masculino. 

 

Por lo general, las y los jóvenes tienden a rechazar los mitos y creencias 

estereotipadas sobre la violencia, la sexualidad y el control en las relaciones de 

pareja. Sin embargo, como manifiesta Hoffschmidt (1996:227) “a veces hasta un 

tercio o más de los y las jóvenes manifestó estar de acuerdo, lo cual evidencia la 

vigencia de los mitos. La mayoría se mostró en desacuerdo con los mitos sobre la 

violencia física en la pareja, aunque algunos y algunas asignaron supuestas causas a 

la violencia y les echaron la culpa a las mujeres”. Por eso es de gran importancia 

abrir espacios en los centros educativos como foros, campañas de educación 

popular y de divulgación como lo menciona Murillo (1996) para que estos mitos y 

estereotipos no se sigan reproduciendo. 
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Algo importante de destacar es que no se debe considerar equivalentes las 

experiencias de las víctimas femeninas y de las masculinas. Para Hoffschmidt 

(1996:231), “las experiencias de las mujeres, sea como víctima o como agresora, no 

son iguales que las de los hombres”. Sobre este punto concuerdo, que por el tipo de 

sociedad en la que vivimos, las mujeres son las que presentan mayor incidencia y se 

encuentran en una mayor desventaja social con respecto a los hombres, de ahí la 

necesidad de realizar investigaciones en mayor cantidad enfocada a la violencia 

hacia las mujeres. 

 

11..22..22  RReeffeerreennttee  IInntteerrnnaacciioonnaall:   
En diversos países se han efectuado gran cantidad de investigaciones dirigidas a 

conocer la magnitud del tema de la violencia de pareja entre adolescentes. Cada 

uno de sus autores han dado a conocer la problemática desde sus países respectivos 

con el fin de crear acciones para brindar una posible solución al mismo; otras han 

trabajado la manera en que se aborda la sexualidad en este estadio de la vida y la 

manera en que repercute en la conformación de las relaciones personales. A 

continuación, se presentan algunos trabajos que se relacionan con la temática en 

estudio. 

 

Una de ellas es la investigación realizada por Gutiérrez (sf) en Los Ángeles, 

California, quien destacó la necesidad de hacer una diferencia entre la dinámica de 

la violencia doméstica adulta y la que se perpetra en las relaciones de noviazgo 

entre adolescentes ya que se presentan de manera distinta. La diferencia radica en 

que la presión de los amigos y amigas dificulta terminar con estas relaciones 

abusivas. 

 

Este estudio fue dirigido a develar la violencia de la que son víctimas las mujeres, 

ya que debido a que, por cuestiones sociales y el sistema patriarcal imperante, son 

las más afectadas por situaciones de violencia. La autora señala que en Estados 

Unidos, “el 85% de toda la violencia en las relaciones de pareja íntima se comete 

contra las mujeres y el 90% de las órdenes de protección son contra acusados del 
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sexo masculino” (Gutiérrez, sf:1). Estas cifras muestran la gravedad del problema 

en este país, en donde a través de los años se ha ido acrecentando las situaciones y 

las denuncias por agresiones durante el matrimonio, unión de hecho y en el 

noviazgo. 

 

Asimismo, en este artículo se describe que en los Estados Unidos existen datos 

registrados sobre episodios de violencia. De acuerdo al estudio de Gutiérrez (sf:2) 

“entre 1993 y 1999 hubo más de 17 000 incidentes de violencia en relaciones de 

noviazgo contra muchachas jóvenes que tenían entre 12 y 15 años de edad … 

durante esos mismos años, hubo más de 123 000 incidentes de violencia en 

relaciones de noviazgo cometida contra muchachas jóvenes de entre 16 y 19 años 

de edad”. Se puede destacar el esfuerzo por parte de este país, en conocer la 

magnitud del problema. 

 

Es necesario destacar el aporte que hace este estudio, en la forma como 

correlaciona el embarazo de las adolescentes y la violencia en relaciones de 

noviazgo. Aunque no se concluye, de manera explícita, que exista una real conexión 

entre estas dos variables, un hecho es que un “26% de las adolescentes 

embarazadas reportaron ser víctimas de abuso físico por parte de sus novios y un 

50% de las que reportaron el abuso manifestaron que las golpizas comenzaron o se 

intensificaron al saber que estaban embarazadas” (Gutiérrez, sf:2). Una de las 

razones por las que puede presentarse esta situación es la vulnerabilidad de la que 

son sujetas las adolescentes embarazadas, que trae como resultado la probabilidad 

de continuar con la relación abusiva por temor a que la pareja las abandone. 

 

En México, Adame (2003) destaca que las conductas violentas en las relaciones de 

pareja no son percibidas como tales ya que en esta etapa, por ser de cambios y 

alejamientos de la familia y de reproducción de roles y estereotipos sociales, se 

tiende a confundir el maltrato y las ofensas como muestras de amor. Y es que “a 

partir de los 15 años y hasta antes del matrimonio, los adolescentes y jóvenes 

comienzan a aprender y ensayar nuevas formas de comportamiento acordes con su 
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creciente libertad e independencia de la familia de origen, para adoptarlas en su 

vida futura” (Adame, 2003:1). 

 

Este autor, introduce la perspectiva del Instituto de las Mujeres de México Distrito 

Federal, el cual tiene interés por disminuir los niveles de violencia en las parejas 

jóvenes. No obstante, se encuentran con el obstáculo de que esta violencia es tan 

cotidiana en la realidad mexicana, que no es fácil detectar su trascendencia social, 

y es esta invisibilidad de los hechos uno de los factores que a mediano y largo plazo 

van a desencadenar la violencia intrafamiliar. 

 

Igualmente, incluye datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en donde se 

dio a conocer que para 1998, un 30% de las estudiantes universitarias habían 

reportado algún tipo de violencia en sus relaciones de pareja. Además, que las 

agresiones verbales con el tiempo se convirtieron en agresiones físicas, elemento 

que condiciona la violencia familiar. Este autor manifiesta que en México no existen 

datos oficiales sobre la violencia en esta etapa de la vida, situación que dificulta 

conocer la verdadera dimensión de la problemática, asimismo, demuestra el poco 

interés que se había tenido del tema. 

 

Diversos organismos e instituciones han realizado proyectos para atender este 

problema. En México, una forma de respuesta al problema de la violencia entre 

parejas, fue el diseño de una Campaña de Prevención de Noviazgos Violentos entre 

Adolescentes y Jóvenes llamado “Amor-es sin violencia”, en el cual participaron 

diversas organizaciones e instituciones gubernamentales como el Instituto de las 

Mujeres y el Instituto de la Juventud del Distrito Federal. El objetivo que 

perseguían dichos organismos fue el de empezar a hablar sobre la violencia en el 

noviazgo y considerarlo un problema real para promover un cambio de actitud en 

las y los jóvenes y establecer relaciones basadas en la equidad, el respeto y la no 

violencia. 
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Y es que las formas de comportamiento violentas, a menudo son legitimadas por las 

y los mismos adolescentes lo que obstaculiza aún más la identificación de patrones 

agresivos. Ramos (2003), en su ponencia presentada en el II Congreso Internacional 

de Salud y Desarrollo de los y las adolescentes y jóvenes, menciona una 

investigación realizada en Perú sobre masculinidad y violencia contra la mujer en 

donde se afirma que “la mayor parte de los varones en las ciudades de Lima y 

Cusco plantean que si hay algo que justifique la violencia contra las mujeres es la 

infidelidad, lo cual es compartido también por un alto porcentaje de mujeres” 

(Ramos, 2003:10). Es por este motivo que, por lo general, los agresores buscan 

aislar a sus parejas de la familia y de su círculo de amistades con el fin de crear un 

ambiente de subordinación y dependencia, lo cual es de cierta manera más fácil de 

lograr con las adolescentes por el poco empoderamiento que tienen por su edad, tal 

y como lo señala este autor. 

 

Asimismo, resalta que este tipo de presiones van disminuyendo con el tiempo en el 

sentido de que los hombres piensan que a mayor edad aumenta el número de hijos 

e hijas y este factor se convierte en un mecanismo para controlar a las mujeres. 

 

Esta forma de pensamiento promueve la desigualdad entre los géneros y además 

influye en los comportamientos violentos en los y las jóvenes, generando que 

persistan en las relaciones adultas. Básicamente, ocurre por motivos de aprendizaje 

de conductas violentas en el hogar y a nivel social, las cuales legitiman estas 

agresiones hacia la pareja. 

 

El autor señala que un factor de riesgo para que se propicien situaciones de 

violencia es el aislamiento de la persona agredida de sus redes sociales. Debido a 

que el estudio está dirigido a la violencia que se perpetra del hombre hacia la 

mujer, se identificó que “los varones tratan de impedir que las mujeres vean a sus 

amistades en mayor proporción fundamentalmente cuando ellas tienen entre 15 a 

19 años de edad” (Ramos, 2003:9). Esta situación se presenta en mayor proporción 
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en el área rural que en la urbana, ya que de acuerdo con el autor, en las zonas 

rurales se encuentra más legitimada la violencia. 

 

Por otra parte el autor también describe un Estudio Multicéntrico de la 

Organización Mundial de la Salud sobre la violencia de la pareja y la salud de las 

mujeres en Perú, el cual, tomó como muestra a mujeres de 15 a 49 años de edad de 

todos los estratos socioeconómicos, se determinó que “a menor edad es mucho 

mayor el nivel de la violencia física, sexual y física o sexual. La prevalencia de 

violencia física y violencia física o sexual de las mujeres entre 15 y 21 años es 2.3 

veces mayor que las de 30 y 49 años, y casi tres veces la prevalencia de la violencia 

sexual” (Ramos, 2003:6). Esta situación puede ser ocasionada a la escasa 

información y al poco empoderamiento de las adolescentes para no permitir 

maltratos en sus relaciones de pareja. 

 

Esta recreación de conductas violentas en adolescentes se puede observar en la 

realidad peruana en donde “en el caso de la violencia física la prevalencia de las de 

15 a 22 años es un 59% mayor que las de 30 a 49 años; en la violencia física o sexual 

la prevalencia de las de 15 a 22 años es un 60% mayor que las de 30 a 49 años; 

mientras que en la violencia sexual la diferencia es un tanto menor” (Ramos, 

2003:6). De esta manera, cabe resaltar que es en la etapa de la adolescencia en la 

que se manifiesta mayormente las agresiones físicas y sexuales hacia la pareja en el 

país mencionado. 

 

De la misma forma este autor rescata esta idea y supone que el hecho de que las 

mujeres más jóvenes tengan niveles más altos de violencia física y/o sexual, sería 

por la existencia de algunos factores sociodemográficos, de edad y de vida familiar 

que las están colocando en condiciones de mayor vulnerabilidad. Una de estas 

circunstancias podría ser la existencia de embarazos no deseados y el tener que 

criar niños o niñas a muy corta edad, les ocasionen tener que asumir actividades 

domésticas tempranamente, provocando que pocas de ellas puedan acceder a un 
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trabajo, tener menor tiempo libre y por consiguiente, tener una mayor dependencia 

hacia la pareja.  

 

Otra circunstancia para que se propicien episodios de agresión en los noviazgos 

puede deberse a que, de acuerdo a un estudio de tipo descriptivo efectuado en 

Madrid, España con adolescentes y jóvenes de edades entre los 15 y 19 años, la 

autora descubre que el 80% de los varones y un 75% de las mujeres no relacionan la 

falta de amor con el maltrato, es decir, “piensan que se puede agredir, hacer sufrir 

y causar daño a alguien que queremos. Esta creencia, dará base a todos los mitos y 

actitudes que enmascaran la violencia de género y perpetúan la existencia del 

vínculo violento.” (Meras, 2003:1). 

 

Estas formas de pensamiento en los y las adolescentes se convierte en un obstáculo 

para reducir las agresiones debido a la idea de normalización en la que se ha 

convertido la violencia. Según datos de este estudio realizado en España, los y las 

jóvenes piensan que la violencia “se resuelve hablando porque creen que debe 

existir una lógica y una historia de amor que se pueda recomponer desde la razón 

… suponen que la violencia es parte inevitable de las relaciones de pareja” (Meras, 

2003:6). No perciben la gravedad del problema y las dificultades para romper con el 

círculo de la violencia. 

 

Se destaca que los y las adolescentes sólo tienden a identificar como maltratos las 

agresiones físicas graves, sin embargo, manifestaciones de abuso psicológico como 

“el control del tiempo, del dinero, de la ropa, de las amistades … la coacción, el 

chantaje y las amenazas … no son considerados por ellos como actos de violencia o 

agresión” (Meras, 2003:1). 

 

La autora afirma también que la vivencia de experiencias de agresión difiere en un 

sexo a otro. “Las jóvenes describen más experiencias de haber sido maltratadas 

(casi el triple) que los chicos. No podemos concluir que ellas hayan sido más 

violentadas que ellos pero sí que ellas se sienten así y lo expresan” (Meras, 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

xxxv 

2003:6). Estos datos están referidos a las agresiones que la población ha 

experimentado en el entorno social y familiar; no obstante, estos maltratos pueden 

manifestarse en las relaciones de pareja debido a la reproducción de patrones de 

conducta inculcados en los procesos de socialización. 

 

A raíz de estas realidades, se puede establecer la grave situación para las jóvenes 

que se encuentran inmersas en relaciones agresivas. Por lo general, son conductas 

aprendidas desde la infancia, lo cual resalta la naturaleza cíclica de la violencia 

doméstica, en el sentido que muchos y muchas adolescentes recrean la violencia 

que han vivido en los hogares, con sus parejas.  

 

De la misma forma, las expectativas sobre la pareja y la relación, tienden a 

fomentar conductas que aumentan situaciones de violencia. En este mismo estudio 

se señala que “entre un 15% y un 25% de las muchachas esperan que la pareja les 

de felicidad, seguridad, protección y las haga sentirse bien. Esta actitud estructura 

una relación no igualitaria por definición” (Meras, 2003:7). El problema radica en 

que se espera de la pareja una serie de cuidados y protección desde una posición de 

superior, lo cual va creando una dependencia y subordinación que van sentando las 

bases de relaciones desiguales de poder, en donde se cede a la pareja la toma 

decisiones y el control absoluto de la relación. 

 

Igualmente, una de las finalidades de esta investigación, fue la de llamar la 

atención a las autoridades que trabajan con adolescentes para realizar proyectos de 

prevención y sensibilización que permitan establecer relaciones de pareja más 

saludables. A pesar que no proponen un proyecto específico de intervención, es 

destacable que hagan relucir la problemática para que se propongan acciones 

concretas desde otros organismos. 

 

Haciendo un recuento de los resultados de las diferentes investigaciones realizadas 

en estos países, se identifica que indistintamente del país en estudio, la dinámica 

de la violencia es la misma para todos los casos. Los esfuerzos son grandes por 
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tratar de comprender y crear acciones que promuevan un cambio de actitud en la 

sociedad que permitan establecer igualdad de condiciones entre los sexos, y 

también transmitir estilos de relación más adecuados en la adolescencia 

precisamente para evitar estas conductas. 

 

Sobre las investigaciones consultadas, se puede determinar que 

independientemente de la realidad social que se estudie o el estrato 

socioeconómico de las personas, la violencia de género transciende las culturas y 

está presente en mayor o en menor medida dentro la vida cotidiana de gran 

cantidad de mujeres. Y es que se evidencia que la legitimación de las conductas 

violentas tiene como base el arraigo cultural que impide promover estilos de 

relación basados en el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, 

todos estos estilos de conducta son transmitidos a los y las adolescentes quienes 

reproducen en sus relaciones de noviazgo comportamientos como el control, luchas 

de poder, manipulación, prolongación de roles sociales, sumisión entre otros; ya 

que consideran que es lo adecuado y lo esperado socialmente. 

 

Por este motivo, es que la presente investigación va dirigida a identificar cómo 

surgen las conductas violentas en las relaciones de noviazgo entre adolescentes, ya 

que se considera que se ha abarcado suficiente los significados de las mujeres 

respecto a esta temática, sin embargo, no se ha investigado lo suficiente sobre las 

percepciones de ambos miembros de la pareja. 

 

La diferencia de este estudio a los expuestos en este apartado, es básicamente a 

que se toma en consideración los significados tanto de hombres y mujeres sobre sus 

relaciones de noviazgo ya que generalmente solamente se ha abarcado la 

experiencia de las mujeres, y además, no se abordó la categoría de violencia de 

género con los y las adolescentes sino que se buscó identificar comportamientos 

violentos a partir de las vivencias en sus relaciones. 
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A partir de la revisión bibliográfica realizada sobre los antecedentes acerca de esta 

temática, en el siguiente apartado se planteará el problema de investigación que 

tendrá como base este estudio y así brindar un aporte a la profesión. 
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11..33   PPrroobblleemmaa  
 

En la adolescencia se crean una serie de condiciones que permiten la reelaboración 

de la propia identidad y al mismo tiempo se presentan una serie de inestabilidades 

que, dependiendo del contexto sociofamiliar en el que se desenvuelva, puede 

dificultar en algunos casos un desarrollo adecuado de su personalidad. Estos 

obstáculos tienen que ver con problemas tanto psicológicos (conflictos 

generacionales, problemas de ansiedad y depresión, reacciones de ajuste, 

complicaciones psiquiátricas y neurológicas) como sociales (privación cultural y 

social y drogas) tal y como lo caracteriza Krauskopf (1997). 

 

Estas situaciones influyen de manera indiscutible en la elaboración de la identidad 

de la persona adolescente. Para el o la adolescente, es muy importante  sentirse 

parte del grupo e identificarse con personas de su misma edad. Aunque la identidad 

es impuesta por la cultura y la familia desde que estamos en el vientre de la madre, 

es durante la etapa de la adolescencia que es necesario cimentarla como una 

entrada a la etapa adulta.  

 

En este proceso de construcción de la identidad, las relaciones de amistad son un 

punto importante ya que crean espacios de interacción y de enriquecimiento 

personal que brindan una mayor confianza en la persona adolescente. “La amistad 

es el descubrimiento y la elección de un ‘tú’, y luego, el establecimiento de una 

intimidad espiritual en un ‘nosotros’ privilegiado”. (Allaer, 1975:194). Al entablar 

amistades, se crea un vínculo en el cual el o la adolescente comienza a forjar una 

identidad característica. 

 

Al igual que se crean relaciones de amistad, también comienzan a establecerse 

relaciones de noviazgo, comúnmente en la etapa final de la adolescencia, las 

cuales, “proporcionan apoyo un emotivo e instrumental en las actividades 

cotidianas” (Grinder, 1982:289). 
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En el desarrollo de estas relaciones de pareja, los y las adolescentes suelen 

reproducir conductas y comportamientos que observan en sus familias ya sea de 

manera voluntaria o implícita. Uno de estos patrones es la violencia cometida hacia 

la pareja. Martín y Mora, (1995:4) basadas en el concepto que presentó la Comisión 

de Seguimiento que elaboró el Anteproyecto de Ley: “Medidas de protección contra 

la violencia en las relaciones de pareja y agresión sexual a menores” la definen 

como: “La violencia en las relaciones de pareja comprende aquellos actos u 

omisiones que se ejercen contra una persona con la que se tenga o se haya tenido 

una relación de pareja y que tenga como resultado un menoscabo a su integridad 

física, sexual, emocional o patrimonial”. Las manifestaciones de violencia pueden 

darse todas a la vez o producirse sólo algunas durante la relación. 

 

Igualmente, existen otros espacios en donde se puede adquirir comportamientos 

agresivos. Entre ellos están las amistades, los medios de comunicación y la sociedad 

misma. En estas realidades, reproducen patrones en los cuales, se promueve y 

legitima la violencia, manifestando actitudes violentas que la sociedad promueve. 

 

Esto constituye en un grave problema puesto que las relaciones durante la 

adolescencia se pueden considerar como un preámbulo de relaciones estables en la 

etapa adulta, lo que puede fomentar la violencia doméstica en el matrimonio, 

uniones de hecho o en noviazgos posteriores. 

 

El problema radica en que existen ocasiones donde los y las adolescentes no están 

conscientes sobre lo qué es la violencia, o, reducen la violencia al maltrato físico, 

por lo cual, los demás comportamientos se ignoran, se justifican y hasta se 

legitiman. 

 

Ante estas condiciones en que se gestan las relaciones de noviazgo, la importancia 

de investigar es significativa para determinar la forma en que los y las adolescentes 

están construyendo sus relaciones de noviazgo y la manera en que la familia, su 
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grupo de pares, el contexto en el que se desenvuelve y los patrones culturales 

influyen en las decisiones y en la forma en que gestan sus noviazgos. 

 

Es necesario señalar que la violencia en el noviazgo entre adolescente es 

ocasionada cuando “ocurre en una relación amorosa en que una de las personas 

abusa física, emocional o sexualmente para dominar y mantener el control sobre la 

otra” (Casa de Esperanza, 1:2007). Las manifestaciones definidas en la Ley contra 

la Violencia Doméstica (1996:6) son las siguientes: 

 

Ê Violencia Psicológica: Acción u omisión destinada a degradar o controlar 

las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, 

por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, 

humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un 

perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo 

personal. 

Ê Violencia Física: Acción u omisión que arriesga o daña la integridad 

corporal de una persona. 

Ê Violencia Sexual: Acción que obliga a una persona a mantener contacto 

sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales 

mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 

manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule a límite la 

voluntad personal. Igualmente, se considera violencia sexual el hecho de 

que la persona obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con 

terceras personas. 

Ê Violencia Patrimonial: Acción u omisión que implica daño, pérdida, 

transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, 

derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de 

algunos de los miembros de la familia.  
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Fue necesario establecer una serie de preguntas que facilitaron y guiaron el proceso 

de investigación. 

 

La primera de ellas se refiere a los significados, es decir  

 

¿Cuáles son los significados que asumen los y las adolescentes sobre temas 

como la adolescencia, el noviazgo y las relaciones de género? 

 

A partir de la obtención de información de estos significados, fue preciso investigar: 

 

¿Cómo se construyen socialmente estos significados? 

 

En donde se identificó la influencia que el grupo de pares, la familia, los medios de 

comunicación y las formas de socialización establecidas por la cultura 

adultocéntrica tienen sobre la conformación y desarrollo de las relaciones de 

noviazgo entre adolescentes. 

 

Como tercera pregunta se definió  

 

¿Cuáles son las manifestaciones de violencia en las relaciones de noviazgo 

entre adolescentes? 
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22..11   SSuusstteennttoo  TTeeóórriiccoo--CCoonn cceeppttuuaa ll  
 

22..11..11  LLaa  aaddoolleesscceenncciiaa  yy  eellaabboorraacciióónn  ddee  llaa  iiddeennttiiddaadd:   

La adolescencia es una etapa en la cual, comienzan una serie de cambios 

biológicos, psicológicos y sociales que corresponden en una preparación para 

alcanzar la adultez. Para Krauskopf (1997:21) “la adolescencia constituye, en 

nuestros tiempos, un periodo de la vida donde, con mayor intensidad que en otros, 

se aprecia la interacción entre las tendencias del individuo y las metas socialmente 

disponibles”. 

 

Dicha etapa marca un cambio crucial en las personas ya que varios autores lo 

consideran como el período de transición entre la niñez a la etapa adulta en donde 

se comienza a dejar de lado las conductas infantiles para continuar con una 

madurez sexual y emocional que contribuya a la elaboración de un proyecto de vida 

y los y las prepare para las siguientes etapas de la vida. 

 

En este proceso, los y las adolescentes comienzan a reformular sus intereses y 

actividades en sus familias y en su entorno social. “Las aceleraciones y 

desaceleraciones que se dan en este período varían en cada individuo de acuerdo a 

su género y a las diferentes culturas a que pertenece, los desarrollos de sus 

sociedades y las sub etapas cronológicas que atraviesa” (Krauskopf, 1995;152). Es 

una fase muy compleja en la cual intervienen elementos los sociales, familiares y 

psicológicos del ambiente en que se desenvuelven. 

 

Dentro de la etapa de la adolescencia, se han establecido una serie de sub etapas 

las cuales permiten identificar la evolución psicosocial por la que se atraviesa y que 

va destacando ciertos comportamientos de acuerdo con cada sub etapa. No 

obstante, estas características no son rígidas, sino que, por el contrario, están 

mediadas por condiciones socioeconómicas, entorno social y relaciones familiares,  

con las que se cuente. 
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Cada una de estas etapas tiene sus características específicas que permiten 

conformar la identidad y prepararse para la etapa adulta de una manera gradual. El 

entorno social, cultural y económico en que se encuentra inmersa la persona juega 

un papel importante ya que los cambios no son aislados, sino que obedecen a un 

contexto. 

 

Krauskopf (1999:2) menciona tres fases del período adolescente: adolescencia 

temprana, media y tardía. A continuación se detalla cada una. 

  

Adolescencia Temprana (10-13 años)  

Ê Preocupación por lo físico y 

emocional  

Ê Duelo por el cuerpo y por la 

relación infantil con los padres 

Ê Reestructuración del esquema e 

imagen corporal  

Ê Ajustes a emergentes cambios 

sexuales físicos y fisiológicos  

Ê Estímulo de las nuevas 

posibilidades que abren estos 

cambios  

Ê Necesidad de compartir los 

problemas con los padres  

Ê Fluctuaciones del ánimo  

Ê Fuerte autoconciencia de 

necesidades  

Ê Relaciones grupales con el mismo 

sexo 

Ê Movimientos de regresión y avance 

en la exploración y  abandono de la 

dependencia  

 

En esta primera fase del período adolescente, se caracteriza por un abandono de 

los rasgos de la niñez para incorporarse a los cambios físicos y psicológicos que 

marcan el inicio de la adolescencia. Comienza a aparecer el desapego a las figuras 

parentales y el papel de las amistades toma especial atención, asimismo, la 

búsqueda de independencia y tener espacios propios. 

 

Adolescencia Media (14-16 años) 

Ê Preocupación por la afirmación 

personal social  

Ê Diferenciación del grupo familiar  
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Ê Duelo parental por la pérdida del 

hijo fantaseado  

Ê Deseo de afirmar el atractivo 

sexual y social  

Ê Emergentes impulsos sexuales 

Ê Exploración de capacidades 

personales  

Ê Capacidad de situarse frente al 

mundo y a si mismo  

Ê Cuestionamiento de aspectos 

comportamentales  

Ê Preocupación por lo social  

Ê Grupos heterosexuales 

Ê Interés por nuevas actividades 

Ê La pareja como extensión del yo  

Ê Búsqueda de autonomía  

 

En la adolescencia media, la preocupación por la afirmación personal y social se 

hace más evidente y es por esto que surge la necesidad de integrar a su vida 

cotidiana nuevas actividades que les permitan interactuar con su grupo de pares. Se 

marca también la diferenciación familiar, por lo que es posible el cuestionamiento 

de los padres y madres sobre su comportamiento. Además, aflora el deseo de 

experimentar vivencias relacionadas al amor y al noviazgo, por lo que tratan de 

afirmar el atractivo sexual de acuerdo a lo que definen los estereotipos sociales 

como tal. Sin embargo, el miedo de ser señalado o señalada socialmente por no 

cumplir con los estándares sociales, puede que ocasione la represión de 

sentimientos ligados a la orientación sexual o de la personalidad en búsqueda de 

aceptación del grupo de pares y de su familia. 

 

Adolescencia Tardía (17-19 años)  

Ê Preocupación por lo social 

Ê Búsqueda de afirmación del 

proyecto personal-social 

Ê Reestructuración de las relaciones 

familiares 

Ê Locus de control interno 

Ê Desarrollo de instrumentos para la 

adultez  

Ê Exploración de opciones sociales  

Ê Avance en la elaboración de la 

identidad  

Ê Duelo parental por la separación 

física  

Ê Grupos afines en lo laboral, 

educacional, comunitario  
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Ê Relaciones de pareja con 

diferenciación e intimidad 

Ê Capacidad de autocuidado y 

cuidado mutuo  

 

En esta última fase, se afianzan las relaciones con los pares y las de pareja, creando 

vínculos más profundos. Adicionalmente, se centran en la búsqueda de proyectos 

que les permitan su realización personal y avanzar en la elaboración de la 

identidad. El locus de control al que se refiere Krauskopf (1999), se refiere a poder 

“reconocer y expresar sus capacidades de iniciativa, anticipación de resultados y 

manejo de consecuencias, negociación en la toma de decisiones y puesta en 

práctica de la solución de problemas” Krauskopf (1999:5), es decir, que están 

conscientes que las situaciones que les ocurren se deben básicamente a las 

decisiones que hayan tomado en determinado momento. 

 

Cada una de estas fases permite un desarrollo físico y psicológico de manera tal que 

gradualmente la persona adolescente se aleja de conductas y deseos infantiles y se 

acerca a actividades comunes de esta etapa y posteriormente a la adultez. 

 

Durante la adolescencia se valoran en mayor medida la interacción que se produce 

con personas de edades parecidas, ya que, es un recurso importante para la 

elaboración de la identidad. “El deseo de pertenecer a un grupo de referencia, 

contar con el respeto de los demás, controlar su entorno inmediato, ser de utilidad 

y trascender, entre otros. En la medida que dichas necesidades obtengan su 

oportuna y correspondiente satisfacción, estimularán en el niño o en el adolescente 

la sensación de logro y de confianza en sus propias capacidades” (Hurtado, 2004:3). 

Asimismo, el contacto y las relaciones entre adolescentes, permiten formar parte 

de un grupo y no sentirse excluidos del círculo social en el que se desenvuelven. 

 

El o la adolescente busca sentir empatía por personas de su misma edad y compartir 

actividades afines que permitan el desarrollo de relaciones afectivas. No obstante, 

si surgen sentimientos de rechazo puede generar graves problemas en la 

elaboración de la identidad ya que las interrelaciones al verse truncadas, provocan 
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sentimientos de inseguridad en él o la adolescente que obstaculizan un desarrollo 

adecuado de su personalidad.  

 

La identidad es un proceso que se extiende a través de toda la vida de las personas 

y está mediado por el entorno social, cultural y familiar del que se es parte. La 

identidad se define como “la imagen que las personas logran construir de sí 

mismas, la forma como se autoperciben, su autoimagen y la forma en que 

interactúan en sociedad a partir de esa autopercepción” (Centro Nacional para el 

Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1998:10), es decir, tanto la sociedad como la 

propia persona ayudan a construirla, definirla y modificarla a lo largo de la vida. 

 

La elaboración de la identidad, es un aspecto importante durante esta etapa puesto 

que él o la adolescente “busca modelos para medirse con ellos y persigue la 

felicidad tratando de parecérseles” (Erikson, 1968:39). En este período es necesario 

tener una estabilidad que permita ir independizándose y al mismo tiempo sentirse 

identificado con un grupo en específico. 

 

En este proceso de construcción, juega un papel importante las amistades que se 

crean y se establecen, ya que constituyen la base para la formación de la confianza 

y la socialización con los y las demás. 

 

El papel de los amigos y las amigas, adquiere gran importancia al punto de ser 

interacciones más significativas que con los adultos y adultas. Requiere sentirse 

parte de algo, tal y como lo menciona Hurtado (2004:4) “necesita ser escuchado, 

tomado en cuenta, que le permitan participar y dar sus opiniones (…) la 

comprensión e incluso el sentido del humor que manifiesten las personas que lo  

rodean y que él considera importantes”. Esto se debe a que necesita moldear sus 

valores, roles sexuales y la participación con su grupo de pares.  

 

La familia deja de ser ese grupo privilegiado al que acudían ante cualquier 

eventualidad, y es desplazado por el grupo de pares. Para los padres es difícil 
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adaptarse a estas nuevas condiciones; sin embargo, es importante que acepten la 

nueva independencia de sus hijos e hijas y tengan la capacidad de establecer o 

mantener buenas relaciones en el hogar ya que es fundamental para su desarrollo. 

 

Los y las adolescentes necesitan establecer relaciones de amistad y de noviazgo con 

personas de su edad para el reconocimiento y goce de su sexualidad y el desarrollo 

de sus identidades. Con sus padres se tienden a suprimir estos sentimientos, puesto 

que los adultos por lo general involucran elementos de moralidad que buscan 

reprimir estos intereses. 

 

Las relaciones entre padres e hijos e hijas suelen ser ambivalentes, como lo 

denomina Papalia (1997), ya que por una parte los y las jóvenes tienen el deseo de 

alejarse de sus padres pero están concientes de que dependen de ellos; y por otro 

lado los padres quieren que sus hijos e hijas se independicen pero a la vez que 

mantengan el vínculo familiar. Esto trae como consecuencia que “los padres pueden 

enviar ‘mensajes ambiguos’: es decir, dicen una cosa y comunican lo opuesto con 

sus acciones” (Papalia & Olds, 1997:418). 

 

Las relaciones familiares deben de estar basadas en la comunicación y en la 

negociación para garantizar enlaces más sanos y confiables entre los miembros. Los 

padres y las madres deben crear bases sólidas de educación, fomentar normas y 

valores, saber escuchar a sus hijos e hijas cuando lo necesitan y permitir que tomen 

sus propias decisiones para generarles confianza e independencia. “El calor humano 

parece fomentar el desarrollo de la autoestima y las habilidades sociales; el 

control del comportamiento de los jóvenes ayuda a moderar sus impulsos y 

garantiza la autonomía psicológica que contribuye al desarrollo de la 

responsabilidad y la competencia” (Papalia & Olds, 1997:420). 

 

22..11..22 Iddeennttiiddaadd  ddee  ggéénneerroo:   
La construcción de género no es un hecho reciente que se ha manifestado en los 

últimos años, sino que por el contrario es un proceso histórico que se ha venido 
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consolidando a través del tiempo abriendo una brecha entre lo que es ser mujer y lo 

que ser hombre, “no nacemos masculinos y femeninos: nos volvemos tales” 

(Lagarde, 1994:9). A los hombres como a las mujeres, se les ha establecido patrones 

diferentes de socialización y de conformación de relaciones interpersonales. Esta 

realidad es producto de los mandatos culturales que han imperado desde siglos 

atrás, principalmente en la cultura occidental.  

 

Para estudiar estos patrones culturales vigentes, han sido creadas teorías de género 

que pretende interpretar los significados que determinan a hombres y mujeres una 

serie de características de acuerdo al sexo. Lagarde (1992) plantea que, de acuerdo 

a las teorías contemporáneas, define a los géneros como “grupos 

biosocioculturales, construidos históricamente a partir de la identificación de 

características sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente. Ya 

clasificados, se les asigna de manera diferencial, un conjunto de funciones, 

actividades, relaciones sociales, formas de comportamientos y formas de la 

subjetividad a los sujetos sexuados” (Lagarde, 1992:4). Es decir, a partir del sexo 

con el que nacemos se crea una serie de mandatos y conductas sociales que se 

convierten en creencias y dogmas inquebrantables. 

 

Esta construcción sociocultural pretende que se “adquieran aquellos 

comportamientos que la sociedad considera más adecuados para su sexo, es decir, 

las niñas los relacionados con el área de la afectividad y los varones lo que tienen 

que ver con la independencia y la agresividad” (Fernández, 1998:92). Estos roles, 

fomentan y perpetúan estereotipos que definen las actividades consideradas de 

hombres, generalmente las que son extrahogareñas, mientras que las de las 

mujeres son enfocadas más al ámbito de lo privado. 

 

Habitualmente, en nuestra cultura, se tiende a considerar al género como sinónimo 

del sexo provocando que patrones erróneos socialmente aprendidos, sean vistos 

como naturales e imposibles de cambiar. Aunque son conceptos complementarios, 
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es necesario hacer una distinción entre ambos para evitar que se utilicen como 

sinónimos. 

 

Por una parte, “el sexo se conforma por los componentes biológicos y anatómico-

sexuales, además de por el intercambio mismo: así encontramos en los extremos de 

ese continuo al macho y a la hembra” (García, 2004:1). Se refiere básicamente a 

aspectos fisiológicos de las personas, mientras que el concepto de género “agrupa a 

los aspectos psicológicos, sociales y culturales que se le asigna a cada sexo: en 

suma, lo que cada sociedad, dependiendo de las variables espacio-temporales, 

simbolizan como Femenino y Masculino así como también la simbolización del ‘ser 

mujer’ o ‘ser hombre’” (García, 2004:1). En otras palabras, es una construcción 

social en donde se les atribuye un comportamiento y una actitud específica a los 

hombres y a las mujeres de acuerdo a la realidad en la que estén inmersos. 

 

Esta diferencia que se produce entre hombres y mujeres provoca que surjan las 

llamadas brechas de género que ocasionan relaciones desiguales de poder, en donde 

se coloca en una posición superior, de control y dominio a los hombres mientras que 

las mujeres adquieren una posición subalterna y dependiente. Tal y como lo señala 

Quirós (1997:84) “el poder significa dominar, controlar, premiar, castigar, 

organizar, culpabilizar, saber perdonar, ser para sí, excluir”, a los hombres en su 

proceso de socialización se les inculca que para ser un verdadero ′hombre′ tienen el 

deber de tener el control total en todas las actividades de sus vidas y de las 

personas de su entorno. 

 

Las brechas de género impiden posibilidades de acceso a oportunidades de manera 

equitativa en ámbitos donde ambos sexos tienen la misma capacidad y condición 

para realizarlo. Estas diferencias “son el producto histórico de actitudes y prácticas 

discriminatorias tanto individuales como sociales e institucionales, que 

obstaculizan el disfrute y ejercicio equitativo de los derechos ciudadanos por parte 

de hombres y mujeres” (Lagarde, 1994:10). Así como estas brechas son 

construcciones sociales es importante entender que son conductas modificables ya 
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que no son dadas naturalmente, por lo que si es posible el establecimiento de una 

sociedad más igualitaria. 

 

En este proceso de adquisición del género, se tiende a legitimar las conductas 

socialmente aprendidas por los hombres y las mujeres lo que conlleva a la 

formación de estereotipos sexuales y a las desigualdades sociales basadas en las 

diferencias biológicas. 

 

Los estereotipos sexuales, impuestos por la cultura, suelen generarse aún antes del 

nacimiento del bebé en donde el grupo familiar crea expectativas diversas 

dependiendo del sexo de éste. Como lo señala Claramunt (2000:72) “la identidad de 

género se adquiere, por lo tanto, por la experiencia de vivir desde el nacimiento 

con las expectativas, ritos y costumbres que la cultura considera apropiados para el 

comportamiento masculino y femenino”. Asimismo, esta construcción es fomentada 

por los medios de comunicación, el sistema educativo, el Estado, la cultura, la 

religión, entre otros.  

 

Las instituciones sociales, promueven una serie de estereotipos sexuales que a lo 

largo de la historia se han ido legitimando y han ido creando una serie de 

comportamientos y conductas que se consideran inherentes a la persona según su 

sexo (VER CUADRO N°1). Durante la adolescencia, la distinción de género se ve 

reflejada principalmente en la relaciones de noviazgo, ya que este tipo de unión 

sentimental permite que emerjan distintos mitos y estereotipos sobre estas 

relaciones. 
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CUADRO N°1 
ESTEREOTIPOS SEXUALES SEGÚN SEXO 

 

ESTEREOTIPOS FEMENINOS ESTEREOTIPOS MASCULINOS 

Suave, dulce Rudo, duro 

Sentimental Frío 

Afectiva Intelectual 

Intuitiva Racional, analítico, creador 

Impulsiva, atolondrada Planificador, previsor 

Superficial Profundo 

Frágil, débil Fuerte 

Sumisa, dócil Dominante, autoritario 

Dependiente Independiente 

Llorona, miedosa Valiente, protector 

Tímida Agresivo, atrevido 

Recatada, prudente Audaz 

Maternal Paternal (patriarcal) 

Coqueta, seductora Conquistador 

Insegura, inestable Seguro, estable 

Bonita-hermosa Feo (hermoso en su fealdad) 

Histérica Obsesivo 

Pasiva Activo 

Envidiosa, chismosa Generoso, amistoso 

Masoquista Sádico 

Monógama Polígamo 

Fiel Infiel 

Virgen Experto, experimentado 

Casera Mundano 

               FUENTE: Mansilla, 1996:52 
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Antes de abordar la forma en que se constituyen las relaciones de noviazgo entre 

adolescentes, es necesario caracterizar las relaciones de pareja en general y la 

manera en que evoluciona dependiendo de la fase del ciclo vital en el que se 

encuentren las personas. 

 

22..11..33  RReellaacciioonneess  ddee  ppaarreejjaa: 
Las relaciones de pareja entre adolescentes denotan un intercambio de 

sentimientos y emociones entre dos personas que permite determinar por una 

parte, las cualidades que se busca o se cree que se buscan en la persona con quien 

se quiere compartir y asimismo reconocer nuestras fortalezas y debilidades para 

reafirmar la personalidad. Caratozzolo (2003) plantea que el amor adolescente se 

puede comparar con el gran primer amor que todas las personas recuerdan porque 

“el amor se transforma en pasión, emoción que transporta y exalta a sus 

partícipes” (Caratozzolo, 2003:89). 

 

Para Rodríguez y Mogyoros (1991), dependiendo de la etapa de la vida en la que se 

sitúe la pareja, van a existir cambios que son propios de cada etapa. Igualmente, va 

a estar determinado por la historia y el proceso que haya tenido esa relación. De 

esta forma, estos autores plantean 5 fases en la que podría atravesar las parejas. 

Estas son: 

 

Ê El noviazgo 

Ê Primeros años de matrimonio  

Ê La pareja con varios años de vida en común 

Ê En el ocaso y 

Ê Las nuevas nupcias 

 

Para efectos del estudio, la fase más relevante es la del noviazgo la cual según los 

autores “suele predominar el amor romántico, idealista e idealizado, con mezcla 

confusa de motivos somáticos y espirituales, posesivos y altruistas. Durante esta 

etapa la mayoría de los jóvenes adolecen de imperfecto conocimiento de sí 
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mismos, así como de sus propias motivaciones y, desde luego, de la personalidad 

del otro. Aún no tienen consolidada la propia identidad: dependen en buena parte 

de la que sus padres les han impuesto, pero ya el futuro cónyuge trata de 

imponerles otra, y acaso las exigencias laborales representen una tercera” 

(Rodríguez y Mogyoros, 1991:43). En esta etapa se podría incluir a las relaciones de 

los y las adolescentes que se caracterizan por ser más una etapa de enamoramiento 

y una forma de elaboración de la identidad que les permita ir construyendo una 

personalidad más sólida. 

 

Como se observa en la primera etapa que mencionan estos autores, las relaciones 

de noviazgo se fundamentan en la atracción natural de ambos sexos, y esta 

atracción tiene como finalidad el cultivar y conocer la propia capacidad de dar y 

recibir afecto, aunque muchas veces sea de una forma que no es la más apta. Es 

decir, el deseo de los miembros de la pareja de querer cambiar la personalidad y 

los sentimientos de la otra persona, puede obstaculizar que el desarrollo del 

noviazgo sea un proceso de crecimiento personal y de pareja. 

 

El noviazgo en la etapa de la adolescencia, generalmente se caracteriza por ser un 

amor romántico que se basa solamente en las emociones, es un tipo de relación que 

es irreal y tiende a debilitarse fácilmente. Para Bueno (2006:8), se caracteriza por 

ser un amor que es: 

 

Ê Posesivo y existen celos exagerados. 

Ê Idealiza a la pareja; no le encuentra defectos. 

Ê El amor es prohibido o presenta muchas dificultades u oposiciones. 

Ê Da mayor importancia a los sentimientos intensos como palpitaciones, sudores y 

nerviosismos, entre otros. 

Ê Vive en el momento sin pensar en las consecuencias. 

Ê Piensa que no puede vivir sin la otra persona 

Ê Mayormente atracción física, infatuación, enchule. 
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Ê Se le otorga más importancia a los atributos físicos de la pareja (sonrisa, ojos, 

forma de caminar, etc.) 

Ê A menudo incluye fuertes peleas, discusiones y malos entendidos. 

Ê La relación se enfoca en obtener ventajas personales. 

Ê Suele incluir sentimientos de culpa, inseguridad y frustración. 

Ê Ejerce su efecto destructor sobre la personalidad. 

 

Este último punto se puede interpretar a que el amor romántico no permite 

identificar acciones violentas que afectan la autoestima de la persona agredida de 

manera tal que se pierde el respeto y se utiliza el control y la manipulación para 

ejercer dominio sobre la pareja. Estas actitudes a corto y a largo plazo van a influir 

de manera negativa sobre la personalidad y la identidad de género de quien ha 

estado sujeto o sujeta a agresiones. 

 

Y es que estas situaciones, a menudo, no son identificadas por los y las 

adolescentes ya que, el noviazgo es algo que compromete los sentimientos de las 

personas, y es frecuente que perciban que tienen en su pareja el apoyo y la 

seguridad que necesitan. El amor romántico al estar basado en idealizaciones, 

genera que no se le preste importancia a las peleas, los malos tratos y 

manifestaciones de violencia, por miedo a perder la relación y la frustración que 

esto conlleva. Como consecuencia, estas conductas pueden ejercer un efecto 

destructor sobre la personalidad como lo señala la autora, ya que se están 

legitimando este tipo de acciones dentro de la relación y provoca que los 

comportamientos violentos hacia la pareja se consideren como ‘normales’ y los y 

las adolescentes no se percaten que son agresores o víctimas de violencia. 

 

No obstante en las relaciones de noviazgo existen influencias tanto positivas como 

negativas, para Ferrari (2004:1) “tienen como fondo común la cultura, la cual 

contribuye de manera importante en una integración o deterioro de las relaciones 

de noviazgo”. Los procesos de socialización tienen una gran influencia en el 
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comportamiento de los pares ya que los y las adolescentes tratan de reproducir las 

conductas que han observado en sus familias. 

 

Por lo general, reproducen comportamientos que han observado en su familia o en 

el grupo en el cual ha crecido. Estas conductas tienen gran impacto en el desarrollo 

de su personalidad, ya que, siguen el mismo modelo que han observado en sus 

familias. 

 

Igualmente, los medios de comunicación contribuyen a promover pautas de 

conducta, “esto se debe al debilitamiento de la influencia de la escuela y la 

familia sobre el joven, lo que da lugar a que estas muchas veces impulsan a los 

jóvenes a ciertos comportamientos” (Bobó, 2004:3). La globalización en la que las 

sociedades se encuentran inmersas, es más común observar una estandarización en 

la moda, la forma de hablar y en imitar conductas que se observan en videos 

musicales y publicidad masiva, en este contexto, las relaciones con los padres y 

madres son más distanciadas por la necesidad del y la adolescente de tener sus 

propios espacios e independizarse. 

 

Es frecuente que en el noviazgo de adolescentes, los pares oculten su realidad a su 

pareja aún de manera inconsciente. “Tanto las cualidades como los defectos deben 

sacarse a la luz… puesto que de ello depende la veracidad y fortaleza de la 

entrega” (Ferrari, 2004:3). Esta realidad puede ser interpretada desde los ámbitos 

social, económico o familiar, ya que por vergüenza o miedo, ocultan situaciones 

que a largo plazo puede afectar a la relación. 

 

El noviazgo entre adolescentes debe estar basado en un intercambio de 

comunicación, que permita conocer tanto sus propias necesidades como las de su 

pareja para que pueda alcanzar un grado de madurez que permita constituir 

relaciones más estables durante la adultez. 
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Entablar formas de comunicación adecuadas con la pareja, es una tarea muy difícil 

más si se refieren a relaciones entre adolescentes, ya que como se explicó 

anteriormente, la adolescencia abarca la reafirmación de la identidad y explorar 

sus propios sentimientos, por lo que las fluctuaciones en el ánimo son recurrentes y 

algunas veces implica un desafío el poder expresar los sentimientos a la persona con 

la cual se mantiene una relación de noviazgo. 

 

Por otra parte, el proceso de socialización primaria influye en la forma como se 

comunican, puesto que, se tiende a reproducir lo que se ha observado en el hogar 

respecto a la manera en que se han comunicado los padres y madres de familia. 

 

Con relación a estas formas de comunicación aprendidas, Vicenta Sanz (2004) 

explica que existen diferentes tipos de comunicación los cuales no benefician a un 

buen desarrollo de la relación de pareja, ya sea que uno de los miembros o ambos 

lo cometan. La autora manifiesta que hay cuatro formas que dificultan la 

comunicación en las relaciones de noviazgo: 

 

Ê  Comunicación absolutista: 

“Es una forma de comunicación en la que imponemos nuestro propio criterio a la 

otra persona. Este criterio personal, a menudo, está basado en normas rígidas y 

absolutas que nos fueron inculcadas desde pequeños y que ahora, en nuestra edad 

adulta, salen a flote como si hubiera que seguirlas por encima de todo, sin dar 

lugar a ninguna variación o a puntos de vista distintos. Este tipo de pensamiento 

rígido lleva detrás frases compuestas por verbos como ‘deber’ o ‘tener’ los cuales 

implican obligación. En ningún caso se usarán verbos como ′gustar′ o ′querer′” 

(Sanz, 2004:1). Este tipo de comunicación pretende obligar a la otra persona a 

realizar lo que nos parezca, sin tomar en cuenta su opinión y sentimientos que 

pueda sentir en ese momento. 
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Ê Comunicación extremista (visión túnel):  

“Este tipo de comunicación se basa en la idea de que las cosas son blancas o negras, 

no existe la gama del gris. A la hora de expresar algún defecto o alguna queja, las 

personas con este tipo de comunicación valorarán enormemente los aspectos 

negativos de la situación y no nombrarán en ningún momento los positivos. Por 

supuesto partimos del hecho de que en un suceso, sea el que sea, por catastrófico 

que resulte, siempre podremos encontrar algo positivo” (Sanz, 2004:1). Las 

personas que utilizan este tipo de comunicación no aceptan ‘términos medios’, sino 

que lo que la vida les ofrezca será o bueno o malo, inclinándose más por esta 

última. 

 

Ê Comunicación inflexible (tener razón): 

“Las personas que utilizan este tipo de comunicación piensan que su punto de vista 

siempre es el mejor, siempre tiene la razón y la impondrán por encima de todo. Su 

objetivo a la hora de discutir no va a ser llegar a la resolución del problema, solo 

será ‘vencer al otro’ da igual en qué y para qué. Generalmente no les interesa para 

nada el punto de vista de su pareja y por lo tanto se centrarán en decir siempre la 

última palabra, para ello buscará ejemplos muy exagerados, utilizará argumentos 

extremistas o dará importancia a un único punto sin importancia con tal de 

ridiculizar a su contrincante y demostrarle que está equivocado y que quien tiene 

la razón es él. La mejor forma de hacer frente a este tipo de personas será esperar 

para poder dar tu opinión, mantenerse firme, aunque no agresivo defendiendo tu 

punto de vista de forma repetitiva (como un disco rayado) y sin entrar en dar más 

explicaciones del asunto ya que éstas solo servirán de ‘carnaza’ para alimentar a tu 

contrincante” (Sanz, 2004:1). Esta comunicación es muy dañina ya que las opiniones 

expresadas muchas veces no son lo que realmente se siente, sino que son opiniones 

que buscan herir a la otra persona o tener siempre la razón. 

 

Ê Adivinar el pensamiento de tu pareja: 

“Existen muchas personas que padecen esta forma peculiar de comunicarse con los 

demás. En primer lugar se dedican a adivinar lo que está pasando por la cabeza de 
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la otra persona y después, actúan en consecuencia, siempre en base a su 

interpretación personal y a lo que creen haber visto en el otro. El error de esta 

forma de expresión es que rara vez se adivina el pensamiento y por lo tanto 

meteremos la pata en las acciones que llevemos a cabo después. Lo mejor que se 

puede hacer es preguntar siempre a nuestra pareja su opinión y no dejarnos llevar 

porque le conocemos muy bien; cuando cometo errores de vez en cuando es porque 

no le conozco tan bien, con lo cual intenta informarte antes de actuar así evitaras 

muchas meteduras de pata” (Sanz, 2004:1). Esto provoca que se especule acerca de 

de lo que nuestra pareja esta pensando o sintiendo en determinado momento 

provocando que se lleguen a conclusiones equivocadas que generen conflictos en la 

relación.  

 

Estos patrones de comunicación tienden a ser imitados por los y las adolescentes, 

provocando que se establezcan relaciones conflictivas y violentas que posiblemente 

irán a crear relaciones adultas igual de violentas. Ante esta realidad, Marco Antonio 

Guizar (2001), establece que se pueden entablar formas de comunicación más sanas 

en las relaciones de pareja ya que “la única manera en que nutrimos cualquier 

relación es a través de la comunicación” (Guizar, 2001:1). Propone que existen 

distintos tipos de comunicación que contribuyen al acercamiento y a relaciones más 

propicias.  

 

Ê La Comunicación Intelectual: 

Este tipo de comunicación se basa en “conocer los puntos de vista del otro y 

respetarlos, y compartir experiencias” (Guizar, 2001:1). Se trata de saber los 

gustos de la pareja e identificar que elementos se tienen en común como una 

manera de compartir con la otra persona.  

 

Ê La Comunicación Emocional: 

“Se refiere al tono de voz que usamos al hablar, a la mirada que se intercambia 

cariñosamente, la sonrisa compartida, el contacto físico (abrazos, caricias), 
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cualquier detalle a nivel emocional” (Guizar, 2001:1). Este tipo de comunicación 

ayuda a establecer un vínculo más estrecho con la pareja. 

 

Ê La Comunicación Motriz: 

Esta comunicación “se da cuando se comparte una actividad, como bailar, salir a 

correr entre otros” (Guizar, 2001:1). El hecho de compartir el tiempo libre en 

distintas formas de recreación fortalece enormemente la comunicación.  

 

Ê La Comunicación Instintiva: 

“Se da a través de los sentidos, la atmósfera, el entorno que nos rodea en la casa. 

El disfrutar de sabores, aromas, colores y temperaturas” (Guizar, 2001:1). Este es 

un tipo de comunicación que varía dependiendo del momento y la situación en que 

se esté con la pareja. Durante la adolescencia es muy común que se relacione un 

evento que se considere importante para él o la adolescente con una situación del 

ambiente ya sea una canción, una comida un aroma en especial, etc. 

 

Estas formas de comunicación permiten que se aborden aspectos de la relación que 

vayan más allá de imponer la opinión y cerrarse ante lo que dice la otra persona.  

Durante la adolescencia, fomentar estas alternativas de comunicación permite 

crear relaciones más propicias en las cuales no medie la violencia ni la imposición. 

 

No obstante, como anteriormente se mencionó, los y las adolescentes imitan ciertas 

pautas de comportamiento y comunicación que observan en sus procesos de 

socialización y que, además, difieren de un sexo a otro.  

 

Existen normas en que se conciben como debería actuar una mujer y cómo debería 

hacerlo un hombre. Estos patrones son seguidos por los y las adolescentes en su 

proceso de construcción de identidad. 
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Tanto en la adolescencia, como en los demás estadios de la vida, se determinan 

pautas de comportamiento diferentes para el hombre y para la mujer. A esto se le 

denomina masculinidad y feminidad como a continuación se presenta. 

 

22..11..44  CCoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  mmaassccuulliinniiddaadd  yy  ffeemmiinniiddaadd:   
“Las condiciones para el desarrollo de los varones y mujeres adolescentes son 

diferentes. Son sometidos a distintos sistemas de restricciones, normas y 

expectativas de rol” (Krauskopf, 1997:45). Esta diferenciación de roles es 

establecida por la sociedad patriarcal en que se gesta nuestra cultura y que 

promueve una desigualdad en las relaciones de poder entre ambos sexos 

privilegiando mayoritariamente al hombre. 

 

El reforzamiento de estereotipos sociales, provoca que surjan conceptos como la 

masculinidad y la feminidad que pretenden explicar los comportamientos de 

hombres y mujeres dentro del contexto social y que plantean soluciones a las 

desigualdades entre hombres y mujeres. 

 

La masculinidad y cómo se construye ésta, se comenzó a investigar durante la 

década de los 70 debido a diversas inquietudes que cuestionaban cómo se 

desarrollaba la masculinidad dentro de la sociedad patriarcal. Benno de Keijzer 

(1995:3) la define como “…el conjunto de atributos, valores, funciones y conductas 

que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada. (…) existe un 

modelo hegemónico de masculinidad visto como un esquema culturalmente 

construido, en donde se presenta al varón como esencialmente dominante, que 

sirve para discriminar y subordinar a la mujer y a otros hombres que no se adaptan 

a este modelo”. Este modelo de masculinidad no sólo discrimina a las mujeres sino 

que excluye también a los hombres que no cumplen o no satisfacen el ideal de 

‘hombría’ que la sociedad determina. 

 

La masculinidad es una construcción social y cultural, que define un modelo de 

conducta que tiene que ser seguida por los hombres que, además, se ha convertido 
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en una ideología en donde el varón, para ser aceptado socialmente, tiene que 

poseer un conjunto de características que manifiesten su masculinidad ante los 

demás, las cuales están dirigidas a ser “hombres agresivos, invulnerables, 

insensibles, emocionalmente cerrados y muy negligentes respecto a su bienestar 

personal (…). Simplemente no hay mucho de dónde los niños y los adolescentes 

puedan escoger, y tampoco ayuda el que estos modelos sean reforzados 

cotidianamente en los hogares y las comunidades” (Asturias, 1997:7).  

 

En los varones, la transición de niño-adolescente se convierte en un proceso de 

construcción de la identidad varonil, la cual, se caracteriza por el reprimir 

cualquier tipo de sentimiento de dolor, tristeza, melancolía, entre otras, que los 

haga parecer como personas débiles. “Parte de este proceso involucra un esfuerzo 

para desarrollar características tales como el éxito, el prestigio, la dureza, la 

independencia, la agresividad y la dominación” (Garita, 2001:24). Estas 

características pretenden establecer un patrón de hombre que sea capaz tener un 

comportamiento dominante sobre las mujeres y sobre grupos más débiles. 

 

Existe una gran presión sobre la forma de expresar los sentimientos para el hombre 

en sus relaciones en la vida cotidiana, ya que, los mismos estereotipos masculinos 

los reprimen de manifestar sus emociones abiertamente y pueden ser signo de 

sentimientos de inseguridad, debilidad o de temor en su personalidad. 

 

El adolescente en esta etapa, e incluso durante la niñez, aprende una serie de 

mandatos y roles masculinos que determinan la forma de comportamiento de los 

hombres según lo estipula el sistema patriarcal. Briceño (2001:16) señala una serie 

de modelos que ejemplifican el ideal de hombre: 

 

Ê Todopoderoso:  

El hombre debe ser “trabajador, buen proveedor, fuerte, callado, valiente, que no 

exprese ternura ni vulnerabilidad en sus emociones, que evite cualquier cosa que 

parezca femenina, ser buen solucionador de problemas, que enfatice el valor del 
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pensamiento lógico, que asuma riesgos, que mantenga la calma en momentos de 

peligro, que sea agresivo y asertivo, que no sea dependiente, que logre una 

sexualidad separada del afecto” (Briceño, 2001:16). Este rol desencadena que los 

hombres sean criados y se consideren como el único dueño de la vida de las 

mujeres más cercanas en sus vidas, especialmente su pareja, haciendo creer que 

lejos de ellos la vida sería imposible. 

 

Ê Insensible e inexpresivo: 

“Uno de los mandatos más conocidos es: ‘Los hombres no lloran’, porque llorar, 

según la masculinidad patriarcal, es un rasgo femenino, por eso a los niños se les 

dice: ‘no llore, compórtese como un hombrecito’; además, llorar se toma como 

sinónimo de ‘quebrarse’, y esto va en contra de mandatos como ser fuerte, callado 

y duro. En este sentido, se valora positivamente el ser autosuficiente, o sea, no 

pedir nunca ayuda” (Briceño, 2001:16). En este caso, esta actitud fomenta que los 

hombres actúen como personas que carecen de sentimientos hacia los 

acontecimientos que pasan en sus vidas, además de crear crisis en ellos sobre el 

manejo de sus emociones.  

 

Ê Fuerte: 

“La fortaleza (especialmente la física) es un mandato masculino que se destaca. 

Las prácticas desde edades tempranas, los juegos y pruebas a trabajos físicos, así 

como los deportes, se justifican alrededor de la fuerza y la destreza como aspectos 

fundamentales. Hay mandatos también como el aguantador y soportar el dolor, no 

ser un ‘llorón’ que ante cualquier prueba se doblega” (Briceño, 2001:16). Este es 

uno de los roles masculinos más promovidos por la sociedad, en la cual, se mide el 

grado de ‘hombría’ dependiendo de cuan fuerte sea en el desempeño de sus tareas.  

 

Ê Preñador: 

“Aún en caso de carecer de posesiones materiales, prestigio, fuerza, valentía, etc., 

en nuestra sociedad, el último reducto de afirmación de la masculinidad es 

demostrar que se puede embarazar a una mujer. Incluso, en algunos contextos, los 
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hombres ven como motivo de orgullo no solamente tener hijos, sino gran cantidad 

de estos” (Briceño, 2001:16). Esta situación impulsa la gran cantidad de niños y 

niñas que crecen sin sus padres, ya que, aunque se refuerza el hecho de tener hijos 

e hijas no se existe un compromiso y un apoyo para la mujer en la crianza de los 

mismos. 

 

Ê Heterosexualidad obligatoria: 

“Esta heterosexualidad obligatoria se define en función de la reproducción. No da 

cabida alguna a consideraciones que permitan la intimidad entre hombres o el 

mismo amor entre ellos. Desde este señalamiento se dicta que ‘es hombre’ porque 

le gustan las mujeres” (Briceño, 2001:16). La heterosexualidad es un factor 

importante en la definición de la masculinidad por el hecho de que esto implica la 

posibilidad de tener hijos (especialmente varones) y así asegurarse la continuación 

de su nombre. 

 
Ê Tomador o bebedor: 

“Cuando se trata de alcohol, hay que ser aguantador, el que más toma es el más 

hombre. El que menos aguanta es el más débil, y el hombre debe ser fuerte. En los 

grupos de amigos es frecuenta la marginación en ese sentido. Es interesante 

destacar que en nuestro contexto latinoamericano, cuando un hombre está 

borracho, es común que exprese sentimientos, que llore y pida o dé afecto, sin 

embargo, las personas justifican este comportamiento por el hecho de estar ebrio” 

(Briceño, 2001:16). El hecho de beber implica tener un grado de poder y de 

aceptación entre sus pares, lo cual es muy importante, ya que lo hace sentir parte 

del grupo. 

 
Ê Omnisapiente o el ‘sabelotodo’: 

“No importa de qué se esté hablando, el hombre siempre debe tener la razón, 

porque siempre debe saber. En el campo laboral, sexual, científico, etc., la 

exigencia para el hombre es saber. Siempre debe decir algo, aunque no sepa a 

cabalidad de lo que está hablando” (Briceño, 2001:16). Tiene que ver mucho con la 
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comunicación inflexible la cual no se acepta el punto de vista de las mujeres, sino 

que el hombre debe tener siempre la razón por su condición de género. 

 

Ê Referente de la humanidad: 

“Generalmente, cuando se habla del ser humano, inmediatamente se piensa en un 

hombre adulto, casado, blanco y con pertenencias materiales. Aunque este es el 

modelo ideal, los hombres adquieren la posibilidad de ser los representantes de los 

países, de las comunidades o de los hogares. Sobre cada hombre pesa el mandato 

de representar, hablar por los y las demás, ser el prototipo, el elegido” (Briceño, 

2001:16). El estereotipo de hombre ‘ideal’ no solo provoca la sumisión de las 

mujeres sino una exclusión de los hombres que no cumplan con este ideal que 

determina la sociedad, provocando sentimientos de frustración e impotencia para 

poder alcanzarlo. 

 

Ê Otros mandatos y roles: 

“Muy relacionados con los aspectos anteriormente destacados, se retoman los 

mandatos ‘siempre listo para la acción’, ‘dominador’, ‘responsable’, ‘protector’, 

‘serio’, ‘frío’, y ‘calculador’” (Briceño, 2001:16). Estas características van 

encaminadas a tener el control y dominio de su entorno más cercano especialmente 

hacia las mujeres y poblaciones consideradas como minorías. 

 

Estos mandatos, sobre el comportamiento del hombre, crean una serie de conductas 

poco aptas en los adolescentes, especialmente, en las relaciones de amistad y de 

noviazgo. “Como muchos hombres son incapaces de expresar sus emociones (porque 

nunca se les enseñó a hacerlo) o creen que es socialmente inaceptable hacerlo, 

pueden mostrar su frustración y enojo a través de las violencia, que a menudo es 

vista como una forma legítima de expresión masculina” (Garita, 2001:27). La 

necesidad de ser aceptado por el grupo y/o como parte del orden social, 

reproducen estas actitudes que generan conductas de violencia hacia las mujeres o 

personas excluidas socialmente. 
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Al respecto, Briceño (2001) enuncia una propuesta desarrollada por varios autores, 

en donde proponen un modelo alternativo de masculinidad. Esta construcción de 

una nueva masculinidad busca romper con perfiles característicos del patriarcado, 

el cual, insensibilizan la interacción de los hombres con su entorno, generando un 

conflicto tanto para las personas que lo rodean como para ellos mismos. Por esto, 

esta masculinidad motiva la expresión de sentimientos de los hombres para que 

haya una mejor comunicación y tener ese derecho a sentir emociones y 

manifestarlas. 

 

El desarrollo de estas propuestas busca el crear una sociedad más equitativa en 

donde tanto hombres como mujeres puedan acceder a las mismas oportunidades en 

igualdad de condiciones, para crear escenarios en donde se erradique las brechas 

de género existentes y vivir en sociedades más equitativas para todos los y las 

habitantes sin relaciones desiguales de poder. 

 

Crear estas relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, es un paso importante 

en la eliminación de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Este 

proceso de reflexión es una manera para inducir en los varones adolescentes 

relaciones sociales más saludables para que reproduzcan patrones más adecuados 

de socialización con las demás personas. 

 

En este desarrollo de igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, la 

feminidad, igualmente, juega un papel importante para terminar las relaciones de 

poder desiguales. 

 

La construcción de la feminidad es un proceso totalmente opuesto al establecido 

para los hombres, en donde la desigualdad de géneros es el punto principal en el 

que se gesta. “La diferencia/desigualdad se vive en todos los espacios sociales pero 

es justamente en el espacio doméstico, la institución Familia, donde se crea y 

recrea con mayor énfasis a través de los Roles Sexuales en la vida cotidiana” 

(García, 2004:3). Del mismo modo que ocurre con los hombres, a las mujeres desde 
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que nacen, y aún estando en el vientre, se les asigna una forma de comportamiento 

social que determina su rol subordinado tanto dentro del hogar como en el contexto 

social. 

 

Desde niñas, las mujeres son educadas para servir como madres y esposas, dejando 

de lado sus propias aspiraciones y proyecto de vida para dedicarse a servir a ‘los 

otros’, “se les dice que su misión en la vida, es servir, complacer y esperar por un 

hombre que de sentido a su identidad femenina porque el mundo exterior es 

agobiante y no conveniente a la ‘fragilidad’ de la mujer’” (Claramunt, 2000:66). Es 

por esto que es necesario buscar ese soporte masculino que le brinde protección y 

seguridad en su vida. 

 

La subordinación femenina se puede reflejar en todos los campos de la vida 

cotidiana, llámese social, económico, familiar y religioso, en donde el fin único de 

las mujeres es obedecer y satisfacer las necesidades de los hombres. 

 

Desde niñas, a las mujeres se les prepara para que cuando el ‘príncipe azul’ llegue, 

sean dignas de compartir la vida con él. Durante la adolescencia, con el surgimiento 

del interés por establecer relaciones de noviazgo, las adolescentes buscan ese 

patrón ideal en las primeras relaciones que mantienen, encontrándose en ocasiones 

que esas relaciones no son como lo habían soñado. 

 

El sistema patriarcal, asimismo, refuerza esta desigualdad, mediante los mitos y 

estereotipos que imperan en la sociedad ya que se impone una “estructura de 

tipificaciones que le indican quién es y cómo debe actuar frente a situaciones 

también tipificadas, a la vez que le informan sobre el ser y las acciones de todos 

aquellos con quienes interactúa” (García, 2004:3). El mensaje de fondo detrás de 

estas tipificaciones afirma que será por medio del amor heterosexual como las 

mujeres encontrarán su realización personal. 
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Este concepto de amor difiere, en gran medida, del concepto asumido por los 

hombres, en el sentido que a la mujer se le exige pureza y fidelidad incondicional 

para ser digna del amor de un hombre. Por otra parte, se le educa para 

comprender y perdonar lo errores cometidos por los hombres, en especial, si es una 

infidelidad.  

 

La identidad femenina, clasifica a las mujeres de acuerdo a la cultura en la que se 

forme parte. En la cultura occidental, se traduce en una invisibilización que se 

considera biológica y que desvaloriza todo lo relacionado con lo femenino y el 

trabajo de las mujeres. “En el mundo patriarcal, se hacen invisibles los elementos 

comunes de la identidad femenina y desde el género se sobrevaloran aquellos 

elementos de identidad que son diferenciadores para nosotras (la clase, religión, 

etc.)” (Lagarde, 1992:10). Esta indiferencia a lo femenino, es producida por la 

valoración extrema a lo masculino, considerado más importante en la sociedad. 

 

Quirós (1997:77), manifiesta que existen una serie de características que son la 

base de la identidad femenina, las cuales son: 

 

Ê Ser para otros, sustento de otros: 

“La identidad de la mujeres es una identidad basada en la dependencia hacia otros 

y otras (…) Nuestra educación como niñas nos va preparando para tener todos 

nuestros sentidos en los demás y no en nosotras mismas (…) hay que pensar 

siempre en los demás más que en sí misma” (Quirós, 1997:77). Las mujeres son 

educadas para que se dediquen al cuido y protección de las personas que conviven 

con ellas teniendo como consecuencia el olvido de ellas mismas como seres 

humanos con igual necesidad de lograr sus proyectos y satisfacer sus demandas al 

igual que los demás.   

 

Ê Dependencia vital: 

“Se ha educado a las mujeres para tener la certeza de que si no están los demás a 

su lado no serán capaces de vivir. Pensarse separadas individualizadas de los 
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demás, no sólo puede generar conflictos, las hace entrar en verdaderas crisis de 

identidad. Si no están pegadas, con-fundidas con otro/s sienten que no son nadie, 

que se encuentran en el más profundo vacío (…) los demás no sólo las completan 

sino que les dan existencia” (Quirós, 1997:77). Este factor es uno de los 

determinantes para comprender porque las mujeres continúan en relaciones 

basadas en la violencia, ya que, se ha inculcado que sea como sea se debe tener a 

un hombre a la par para sentirse completa y si el precio es una vida llena de 

agresión hay que pagarlo. 

 

Ê Entre la omnipotencia y la impotencia: 

“(…) A la mujeres se les enseña  a sentir que son omnipotentes, que son capaces de 

‘mover montañas’ cuando hay que apoyar, cuidar, arreglar, proteger y rescatar a 

otros u otras, (…) pero cuando se trata de necesidades e intereses propios se 

instaura un ‘no puedo’, ‘no soy capaz’. Se van construyendo pensamientos, 

representaciones y afectos en cada una de las mujeres que las convencen de que 

son insuficientes, impotentes para encontrar salidas a sus intereses, iniciativas y 

necesidades” (Quirós, 1997:77). Tiene mucho que ver con la creencia de que el 

único poder que adquieren las mujeres como tal es en el ámbito privado, ya que a 

nivel público ‘no son capaces’ de tomar decisiones. 

 

Ê Entre el miedo y la culpa: 

(…) Miedo al mundo público, a los cambios, a su placer, a su libertad, a su propia 

voz. Culpa si se sale de su Deber Ser, culpa por no ser y cumplir con lo que la 

sociedad le pide que sea (…) la culpa es un poderosa arma para neutralizar 

cualquier intento de cambio, porque acusa y condena” (Quirós, 1997:77). Esto se 

refiere al temor que sienten las mujeres, en especial las que son víctimas de 

agresiones, a controlar sus vidas y a tomar sus propias decisiones sin que un hombre 

le diga que hacer. Asimismo, a elegir un estilo de vida que no solo sea el hacerse 

cargo del hogar, sino una vida que le brinde más opciones de realización personal. 
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Las mujeres por siglos, han sido sujeto de explotación y opresión por medio de la 

utilización de su cuerpo para con fines reproductivos, lo que pone de manifiesto 

que “la sexualidad es el eje de la identidad femenina” (Lagarde, 1992:11). Este 

punto lo que demuestra es que a través de las épocas, la mujeres han sido 

socializadas para ser madres y esposas, con el fin de continuar la especie. 

 

Lamentablemente, esta opresión y exclusión ha sido trasladada a otros espacios de 

la vida tales como el aspecto personal y laboral provocando que las mujeres se 

encuentren inmersas en situaciones de violencia que son difíciles de romper. 

 

22..11..55  VViioolleenncciiaa  ddee  ppaarreejjaa:   

La violencia hacia la pareja, es un problema delicado y muy complejo cuyas 

consecuencias tienen gran impacto en todos los ámbitos de la vida de la persona 

que la sufre. 

 

Predominantemente, han sido las mujeres las que mayor cantidad de abusos han 

recibido por parte de los hombres, debido a varios factores en los que se puede 

incluir lo económico, afectivo y social; además el situar a la mujer exclusivamente 

en el ámbito privado, provocó que las agresiones se perpetuaran y hasta se 

legitimaran en su momento.  

 

No obstante, en las últimas décadas, con el cambio en la posición de las mujeres en 

la sociedad, se ha visto en la necesidad de redefinir los roles sociales imperantes 

hasta el momento. Para Fernández, (1998:147) “con la incorporación de las 

mujeres al ámbito laboral, se ha hecho patente la persistencia de una segregación 

ocupacional que muestra que, en función del sexo, se asignan también papeles 

laborales…”. Esta inserción, ha permitido que las mujeres se desenvuelvan en 

ambientes diferentes al del interior del hogar, lo que permite un desarrollo 

personal alternativo al de dedicarse exclusivamente al cuido de la familia. 
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Este cambio no ha sido fácil, “independientemente de las razones por las cuales la 

mujer se incorpore al espacio público del trabajo remunerado, tendrá que cubrir 

una doble jornada de trabajo: dentro y fuera del hogar” (García, 2004). A pesar 

que en los últimos años se ha dado gradualmente una apertura de pensamiento  

entorno a los roles sexuales establecidos, éstos aún permanecen inmersos dentro de 

la cultura occidental. Las transformaciones son importantes que se generen desde 

la niñez y la adolescencia ya que “mientras la mujer sea un ‘ser para otros’, un 

‘ser invisible’, que ‘no existe’ y viva en una ‘cultura del silencio’: es difícil lograr 

crear un discurso propio” (García, 2004).  

 

La subordinación y el vivir para los demás, provoca que surjan relaciones basadas 

en la violencia, al interior de la pareja, tanto en la etapa adulta como en las 

relaciones adolescentes. La violencia de pareja puede definirse como “…aquellos 

actos u omisiones que se ejercen contra una persona con la que se tenga o se haya 

tenido una relación de pareja y que tenga como resultado un menoscabo a su 

integridad física, sexual, emocional o patrimonial” (Martín y Mora, 1995:4). Los 

actos a los que se refiere el concepto, se refieren a acciones que vayan dirigidos a 

ejercer el poder dentro de la relación, buscando la desvalorización de la mujer 

mediante el control, los gritos y hasta los golpes. 

 

El abuso se puede producir de maneras diferentes. Según Claramunt (2000:17), 

estas son: 

 

Ê Abuso Físico: Se define como cualquier acción que desencadena un 

daño físico interno o externo. También puede ocasionar la muerte. 

Entre sus acciones incluyen: golpes, empujones, azotes, puñetazos, 

bofetadas, quemaduras, jalones de pelo, lanzamiento de objetos, 

intento de asfixia, la amenaza de muerte, intentos de homicidio y 

homicidio.  

Ê Negligencia y Carencia Emocional: Por negligencia se entiende todo 

aquel comportamiento que tienda al descuido, desatención y abandono, 
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cuando no puede valerse por sí misma. Comprende también, el no 

proveer las necesidades básicas para la sobrevivencia, tales como la 

alimentación, vestido y vivienda. 

Ê Abuso Psicológico: El abuso psicológico, o maltrato emocional, incluye 

las conductas o acciones que tienen como propósito denigrar, controlar 

y bloquear la autonomía de otro ser humano. Las formas en que se 

manifiesta incluyen: aislamiento, celos excesivos, agresión verbal y 

burla, percepciones monopolizadas, amenazas, sobre-posesividad, 

control económico, hostigamiento y acoso, entre otros. 

Ê Abuso Sexual: Se define como cualquier conducta sexual directa o 

indirecta que ocurra en contra de la voluntad de la otra persona o 

cuando ella no está en condiciones de consentir. Suele presentarse 

como: hostigamiento sexual en la calle, contactos sexuales ‘fortuitos’, 

invitaciones sexuales no deseadas, exhibicionismo y voyerismo, 

contactos sexuales no deseados, entre otros. 

 

Estas conductas agresivas, son producto de aprendizajes culturales que dan como 

resultado que la violencia hacia la pareja se visualice como una situación que es 

imposible de cambiar ya que se presentan como conductas ‘naturalmente’ 

determinadas y legitimadas.  

 

Al igual que los cuatro tipos de violencia anteriormente mencionados, la violencia 

en el noviazgo se puede manifestar por el abuso físico, emocional, económico o 

sexual. Al igual que las agresiones en las personas adultas, “sus efectos tienen un 

impacto destructivo en la salud física, mental y en la vida social de los y las 

jóvenes que lo sufren. Algunas consecuencias son: depresión, aislamiento, fracaso 

escolar y bajo rendimiento laboral”. (Ruiz & Fawcett, 1999:1) La violencia en el 

noviazgo puede ser el inicio de una vida en pareja y posteriormente en familia, 

marcada por las agresiones y la violencia. 
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En el caso de los noviazgos entre adolescentes, a menudo, las conductas violentas 

no son percibidas como tales, ni por las víctimas ni por quienes ejercen la violencia, 

debido a que tienden a ser confundidas como manifestaciones de amor y porque se 

asocia el maltrato con las parejas casadas y con hijos. Algunas de estos 

comportamientos son: 

 

En el caso de la persona que agrede: 

Ê Ser quien tome las decisiones en la relación. 

Ê Dominar y controlar las actividades y comportamientos de la pareja. 

Ê Esperar que la pareja renuncie a sus intereses o a otras relaciones y de la 

máxima prioridad a la relación. 

En caso de la persona agredida: 

Ê Creer que puede cambiar a la pareja. 

Ê Sentirse culpable por los problemas y responsable del funcionamiento de la 

relación. 

Ê Pensar que jamás encontrará otra persona con quien establecer una relación.  

(Ruiz & Fawcett, 1999:1) 

 

Igualmente, dentro de la sociedad tampoco se reconoce estas actitudes como 

violencia principalmente “por la desvalorización de las relaciones amorosas entre 

adolescentes, ya que son consideradas como exageración o ‘cosas de la edad’” (Ruiz 

& Fawcett, 1999:1). La carencia de importancia de las relaciones en esta etapa, ha 

fomentado una serie de mitos entorno a que la violencia en el noviazgo no es tan 

severa como la que ocurre en la etapa adulta. 

 

La violencia de pareja entre adolescentes, al igual que la violencia en la etapa 

adulta, atenta contra la integridad y el bienestar de quienes la sufren. Se puede 

decir que es durante esta etapa que se adquieren estilos de interacción que 

fomenta las relaciones basadas en las agresiones. En la adolescencia, al ser una 

etapa de propensión a experimentar, de rebelarse y en donde las relaciones más 

importantes son las de amistad; se tiende a reproducir mensajes que su entorno 
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social les envía. Todo esto genera que una persona adolescente que quiera cumplir 

con su rol de género masculino y femenino tradicional, será más propenso a 

cometer o sufrir de violencia en determinado momento de la relación. 

 

Para explicar los motivos por los cuales se gesta la violencia, varios autores han 

elaborado varias teorías que permiten brindar respuesta a esta dinámica. Claramunt 

(2000), presenta la Teoría del Ciclo de la Violencia de Lenore Walker. Durante la 

década de los años 70, Walker comprendió que la violencia conyugal no es azarosa 

ni aislada sino, por el contrario, obedece a un patrón cíclico, porque las etapas se 

presentan consecutivamente, en forma repetida a lo largo de la relación.  

 

En él, se identifican tres fases predecibles, las cuales conforman el ciclo de la 

violencia. Ellas son: 

 

Ê Aumento de tensión:  

Se caracteriza por la ocurrencia de incidentes menores de agresión. Los hombres se 

encuentran en un estado constante de ‘berrinches’ en donde todo les parece 

molestarlos. Las mujeres, por su parte, realizan grandes esfuerzos para 

complacerlos y calmarlos y comúnmente justifican el maltrato de sus compañeros 

por causas externas como el trabajo, el estrés, alcohol, entre otros. 

 

Ê Incidente agudo de violencia:  

Aunque es más corta que las otras etapas, es la más brutal y de mayores 

consecuencias. Aquí se presentan las más severas lesiones: quebraduras, puñaladas, 

golpes, puñaladas, secuelas emocionales, etc. 

 

Ê Tregua amorosa o fase de arrepentimiento:  

Al descargar el abuso, el agresor reduce su tensión, reconoce que la tiene 

controlada y suele pedirle perdón por haberse ‘excedido’ y promete no volverlo 

hacer. Durante un tiempo, él se dedicará a complacerla y se esmerará por hacerla 

dichosa, le dará regalos, la invitará a cenar y bailar. En esta etapa, se cierra el 
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proceso de victimización de la mujer. Si en el pasado pensó en abandonarlo o lo 

hizo, ahora cambia de opinión.  

 

Existen casos en lo que se incluyen una cuarta fase, después del incidente agudo de 

violencia y es la fase de distanciamiento, en la cual, la persona agredida se siente 

confundida, deprimida e intenta buscar ayuda para su problema. Comúnmente tiene 

pensamientos para abandonar a la persona agresora para escapar de las agresiones 

de las que es sujeto o sujeta.   

 

GRÁFICO N°1 

“CICLO DE LA VIOLENCIA” 

FUENTE: Elaboración propia con base en la Teoría del ciclo de la Violencia de Lenore Walker que 

puntualiza Cecilia Claramunt (2000).  

 

Este ciclo puede aparecer tempranamente en la relación de violencia e inclusive, 

durante el noviazgo. En otras, puede tardar en aparecer aunque, por lo general, 

sucede en los primeros meses de convivencia o relación. En igual sentido, el ciclo 

puede repetirse regularmente, o bien, guardar larga distancia entre un ciclo y otro. 

Los niveles de violencia varían y así, algunos hombres utilizan gran brutalidad desde 

el principio, otros la van incrementando con el tiempo y también existen los que 

mantienen un mismo nivel de agresión no letal a lo largo de la relación. 

 

ACUMULACIÓN  
DE TENSIÓN 

EXPLOSIÓN  DISTANCIAMIENTO  

RECONCILIACIÓN  
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A pesar que existen críticas en torno al ciclo de Walker, se eligió este modelo 

explicativo al considerarse que es el que describe mejor la dinámica de la violencia 

en las relaciones de noviazgo, ya que en los noviazgos entre adolescentes es común 

que existan episodios de explosión y por motivo del enojo y del resentimiento, se 

propicie un alejamiento de los miembros, sin embargo, la reconciliación va a llegar 

por la necesidad de estar con la pareja aunque sea agresora. 

  

Como ya se mencionó anteriormente, el ciclo de la violencia puede que aparezca en 

las relaciones de noviazgo desde la adolescencia. Por lo general, la persona que se 

encuentra dentro del ciclo, no sabe que lo está porque no está consciente que es 

víctima de agresiones. La violencia de pareja, “es una forma de violencia silenciada 

por una gran cantidad de mitos y estereotipos, que obstaculizan el acceso de las 

personas a los servicios de atención y la búsqueda de alternativas para salir de 

ella”. (Delgado, 2000:8). El sistema patriarcal limita las posibilidades de desarrollo 

y el ejercicio pleno de los derechos de las personas que sufren de violencia en sus 

vidas. 

 

Con todo lo anterior, es importante destacar la forma en que la socialización y la 

construcción social de lo femenino y lo masculino influye en los comportamientos 

de los y las adolescentes y en los procesos de desarrollo de la identidad de género. 

 

No hay que obviar que la reproducción de conductas de violencia en adolescentes, 

está obstaculizando las acciones para combatir la violencia en la pareja en otras 

etapas de la vida tales como los noviazgos entre adultos jóvenes y en los 

matrimonios ya que si aprendieron estas pautas de comportamiento desde la 

adolescente y aún desde la niñez, las funciones de prevención e intervención van a 

ser poco efectivas. 

 

Desde este punto de vista, la relevancia para Trabajo Social en estudiar y analizar 

las conductas de violencia hacia la pareja, permite hacer un aporte en la creación 

de propuestas de atención y prevención de la misma, que intervengan con 
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poblaciones de todas las edades para crear estilos de interacción sustentadas en la 

igualdad. 

 

Como profesión, el abordar esta temática desde etapas tan tempranas de la vida 

permite incidir con mayor fuerza en la disminución de la problemática en nuestra 

sociedad y crear una conciencia de género en las personas; en donde tanto hombres 

como mujeres estén a un mismo nivel en el acceso de oportunidades y en 

establecer relaciones interpersonales en igualdad de condiciones basados en la 

libertad, respeto y comunicación. 

 

Asimismo, los resultados que arrojó esta investigación permitirán que se medite en 

que las contradicciones sociales en la que se desenvuelven los y las adolescentes en 

la sociedad contemporánea, pueden ser las causantes de que ocurran actos de 

agresión en las relaciones interpersonales. 

 

En el siguiente apartado, se detalla la forma en que se abordó y recolectó la 

información con el fin de obtener los resultados de la investigación. 
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33..11   SSuusstteennttoo  TTeeóórriiccoo--MMeettooddoo llóógg iiccoo    

 

33..11..11  RReeffeerreennttee  eeppiisstteemmoollóóggiiccoo:   
La siguiente estrategia metodológica está dirigida a realizar un análisis acerca de la 

manera en que se propicia la violencia en las relaciones de noviazgo entre 

adolescentes, teniendo como marco un modelo fenomenológico de investigación. 

 

Etimológicamente, la fenomenología es el estudio o la ciencia del fenómeno, es 

decir, “todo aquel que trata del modo de aparecer no importa qué, todo aquel que 

describe unas apariencias o unas apariciones, hace fenomenología”. (Dartigues, 

1981:9). En otras palabras, la fenomenología hace énfasis en las experiencias 

subjetivas de la persona, tomando en cuenta sus ideas, sus vivencias y sus 

sentimientos, lo anterior captado desde el marco de referencia interno de las 

personas que las experimenta.  

 

Su principal precursor es Edmund Husserl (1859-1938), quien propuso una 

explicación de los fenómenos a estudiar de una forma subjetiva, es decir, 

entendiendo los hechos sociales a través de las experiencias vividas. Para este 

filósofo no podemos aplicar los métodos de la ciencia natural al estudio de la vida 

sociocultural por no incluir su objeto de estudio la propiedad del significado. 

 

Husserl (1969:29), define la fenomenología como “una ciencia eidético-material de 

índole descriptiva. Su campo lo constituyen las esencias de las vivencias de la 

conciencia pura” (Husserl, 1969:29). Esta matriz fenomenológica pretende 

insertarse en la realidad o realidades en estudio para identificar las percepciones, 

emociones y la esencia que poseen los y las sujetas de investigación en cuanto a las 

experiencias vividas por ellos o ellas en sus vidas. 

 

Al ser una ciencia eidético-material, es decir, que toma en cuenta tanto la esencia 

como los hechos, permite que las construcciones que se formen entorno a un campo 
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de estudio, sean extraídas desde la conciencia pura y no se pueden realizar 

generalizaciones apresuradas por parte de la persona investigadora. Por lo tanto, 

ésta juega un papel interpretador de estas experiencias para explicar el fenómeno 

en estudio tomando en cuenta la experiencia subjetiva de la población o persona 

participante, a la vez que debe identificar la comprensión que tienen las personas 

inmersas en sus realidades sobre el tema en cuestión. La fenomenología busca 

conocer estas percepciones a través del lenguaje cotidiano de las personas. 

 

Este estudio se sustenta en un enfoque cualitativo de la investigación desde una 

perspectiva fenomenológica, que parte del supuesto básico de que “el mundo social 

es un mundo construido con significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de 

esta construcción y de sus significados” (Ispizua y Ruiz, 1989:30). Es necesario 

conocer e interpretar los significados que los y las sujetas de investigación tienen 

respecto al problema en estudio.  

 

El método fenomenológico con enfoque cualitativo busca describir el fenómeno en 

estudio con el fin de rescatar todos los datos y hechos que permitan hallar las 

respuestas al problema. El enfoque cualitativo “es el conjunto de operaciones, 

estrategias y tácticas que el investigador realiza ante y con el fenómeno en estudio 

en relación a las operaciones que le otorga el mismo. Es la interacción en el 

conjunto social” (Mendicoa, 2003:71). Tiene una posición holística, la cual se 

fundamenta en la importancia de conocer las acciones sociales y relacionarlas. 

 

Estos fundamentos epistemológicos y la definición del método, permiten dirigir la 

investigación hacia los objetivos que se quieren alcanzar, ya que, la posición de la 

investigadora es de suma importancia para la recolección de la información.  

 

Para desarrollar el diseño metodológico, primeramente, es necesario establecer una 

serie de parámetros que delimiten la población en estudio, con el fin de facilitar el 

proceso de investigación. Seguidamente, se presenta la población sujeta de estudio.  
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33..11..22  SSuujjeettooss  yy  ssuujjeettaass  ddee  eessttuuddiioo:  
 

Criterios de selección de la población 

La investigación se focalizó en una población de adolescentes entre los 16 y 18 años 

de edad. Se determinó este intervalo de edad ya que, de acuerdo con Krauskopf 

(1997), es en este período de la adolescencia en donde se establecen relaciones de 

noviazgo más consolidadas que pueden considerarse como la necesidad de madurar 

y experimentar con procesos de socialización nuevos.  

 

Por ser un estudio de carácter descriptivo cualitativo, interesa aprehender los 

estilos de pensamiento de un sector reducido de adolescentes costarricenses. Sin 

pretender un exhaustivo estudio de las diferencias que les caracterizan, la muestra 

incluyó adolescentes que residen en el Área Metropolitana específicamente en los 

cantones de Montes de Oca y Goicoechea para reconocer las formas cómo se 

establecen y construyen las relaciones de pareja y de qué forma se producen los 

comportamientos violentos en estos vínculos. 

 

Se seleccionaron cuatro adolescentes.  La elección no fue a priori, sino que se 

determinó a partir de las dificultades presentadas para accesar la población 

adolescente. Se realizó un abordaje individual para conocer las percepciones que 

tienen los hombres y las mujeres acerca de sus vivencias y la realidad que han 

experimentado en cuanto a establecer relaciones de noviazgo durante esta etapa. 

Se consideró que este número de parejas era suficiente para cumplir con los 

objetivos del estudio, pues no se pretendió establecer generalizaciones sino 

describir sus percepciones y aprendizajes. Se respetó el criterio de diversidad. Esta 

cantidad de parejas permitió también a la investigadora efectuar un estudio 

riguroso, atendiendo el costo tanto humano como de tiempo que demandó la 

investigación. Como señalan Taylor y Bodgan (1992:108), “el número de casos 

estudiados carece relativamente de importancia. Lo importante es el potencial de 

cada caso para ayudar al investigador en el desarrollo de comprensiones teóricas 
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sobre el área estudiada en la vida social”. Por esto, lo relevante no es la cantidad 

de casos a estudiar, sino su capacidad para dar respuesta al objeto de investigación. 

 

La elección de los casos estuvo determinada por los siguientes criterios: 

 

Ê Que la pareja se encontrara dentro del intervalo de edad 

anteriormente señalado. 

Ê Que los y las participantes al momento de la entrevista tuvieran una 

relación de noviazgo con una persona del sexo opuesto que también 

se encontrara dentro del intervalo de edad. 

Ê Que fueran de nacionalidad costarricense ya que la investigación 

está dirigida a conocer la manera en que los y las adolescentes 

establecen sus relaciones de noviazgo de acuerdo a lo que transmite 

la cultura de nuestro país. 

Ê Que ningún miembro de la pareja hubiera identificado 

comportamientos violentos en su relación de noviazgo. 

 

Identificación y selección de la población adolescente 

Durante la etapa de trabajo de campo, hubo varios intentos de coordinación con 

diversas instituciones educativas y juveniles para determinar a los y las sujetas de 

investigación. Como primera opción se consideró el Liceo Anastasio Alfaro, ubicado 

en el cantón de Montes de Oca, en donde una vez que se solicitaron los permisos 

correspondientes a la Dirección, se presentaron una serie de dificultades 

relacionadas con la forma como fueron seleccionadas las y los estudiantes. 

 

Una vez que las autoridades del colegio dieron el visto bueno para iniciar el 

proceso, desde el comienzo hubo inconvenientes dirigidos a motivar de una forma 

más amena a los y las muchachas a participar en las entrevistas. Asimismo, hubo 

una escasa intervención de la investigadora en esta fase ya que no se brindó el 

espacio necesario para crear canales de comunicación con los y las estudiantes para 

que participaran por convicción propia. 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

xxxvii 

Aunado a esto, no se manejaron posibles opciones de estudiantes sino que, a priori, 

se escogieron y posteriormente se les comunicó a unos cuantos que se les iba a 

entrevistar como parte de un estudio de la Universidad. El resto que no se 

encontraba en ese momento, fue comunicado por su pareja, es decir, no existió el 

derecho de los no presentes a poder decidir si querían participar o no, pues se les 

incluyó sin previo consentimiento. 

 

Todas estas circunstancias provocaron una serie de problemas en la coordinación 

con los muchachos y muchachas correspondientes así como de la ejecución de la 

estrategia metodológica. Estas dificultades fueron las siguientes: 

 

Coordinación 

Ê Escasez de tiempo para realizar 

las entrevistas ya que tuve que 

realizarlas todas el mismo día. Hay que 

tomar en cuenta que eran seis 

adolescentes a quienes tuve que 

entrevistar por lo que en vez de 

crearse un clima de confianza en 

donde los y las muchachas pudieran 

hablar de sus noviazgos más 

abiertamente se convirtió en un 

interrogatorio de preguntas y 

respuestas. Esto imposibilitó efectuar 

una entrevista a profundidad. 

Ê Poco contacto inicial entre la 

entrevistadora y los posibles 

entrevistados para romper el hielo, 

debido a que no se brindó el espacio 

para hacerlo lo que ocasionó que los y 

las estudiantes escogidos se cohibieran 

durante la entrevista y en vez de tener 

un trato horizontal entre 

entrevistadora y entrevistado fue una 

relación vertical en donde se visualizó 

a la investigadora como alguien que les 

estaba estudiando. 

Ê inadecuada identificación de 

estudiantes ya que fueron escogidos 

sin siquiera consultarles si querían 

formar parte del estudio. 

Ê Informalidad en la manera de 

invitar a los y las estudiantes a 

participar en la investigación. Ello 

obstaculizó un adecuado abordaje con 

los y las adolescentes en especial por 
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el tema en estudio ya que se les 

predispuso al comunicarles que era 

una entrevista sobre la violencia. 

 

Ejecución 

Ê Dificultades para utilizar recursos 

técnicos, debido a que, en un primer 

momento, se prohibiera la utilización de 

la grabadora en las entrevistas, sin 

embargo, se dispuso que si había 

consentimiento de los chicos y chicas, se 

podría utilizar. Así que, una vez que se 

les preguntó los y las entrevistadas, el 

día de la entrevista, no tuvieron 

inconvenientes en que se utilizara pero 

ciertamente por no haber sido un tema 

que se abordó durante el primer 

contacto, algunos sí les incomodó su uso 

y por consiguiente se reprimieron en la 

entrevista. 

Ê Inapropiado espacio físico para 

realizar las entrevistas. Fueron 

efectuadas en la biblioteca del 

colegio con poca privacidad ya que 

por un lado estaban el grupo que 

esperaba ser entrevistado y en otro 

lado muy cerca la investigadora 

realizando la entrevista. Además, 

había gran cantidad de ruido del 

ambiente interior y exterior porque 

estaban en proceso de construcción. 

Ê Poco tiempo y hora inadecuada 

para realizar las entrevistas. Ya que al 

ser ejecutadas a la totalidad de 

participantes a la salida de clases, 

después de la 1:00 p.m., evidentemente 

querían retirarse del colegio y no se 

pudo abarcar los temas de la entrevista 

de una manera adecuada. 

Ê Rigidez en las entrevistas por no 

darse un primer acercamiento con los 

y las entrevistadas lo que provocó que 

no sintieran disposición de hablar más 

abiertamente acerca de sus 

relaciones de noviazgo con la 

investigadora, especialmente a los 

varones, ya que era expresarle sus 

intimidades a una extraña. 
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Una vez concluido este primer acercamiento con los y las participantes en el 

estudio, se decidió eliminar este grupo y no considerarlo para la investigación ya 

que las entrevistas no brindaron la información necesaria para realizar el estudio. 

Con el propósito de seleccionar un segundo grupo, se coordinó con la organización 

PANIAMOR, ya que se tenía conocimiento que se planean y ejecutan proyectos 

dirigidos a adolescentes y adultos jóvenes en distintas comunidades del país. 

Específicamente, se realizó la coordinación en el proyecto “Detener la exclusión, 

crear valor”, en la comunidad de Los Guido de Desamparados, en donde trabajan 

tanto con adolescentes que se encuentran inmersos dentro del sistema educativo 

como con los que no lo están para que continúen estudiando y tengan acceso a más 

opciones de empleo. 

 

El contacto se hizo con el coordinador del proyecto en la comunidad, el cual una 

vez que se le explicó la naturaleza de la investigación, se le solicitó la aprobación 

para trabajar con los y las adolescentes que forman parte de este proyecto. En un 

principio manifestó disposición para que se realizara la investigación en ese lugar, y 

aparentemente, se comenzó a coordinar con muchachos y muchachas para 

conversar en el grupo para determinar quienes querían participar. Sin embargo, la 

estrategia no funcionó debido a dificultades posteriores para localizar al 

coordinador del proyecto y por ende a los y las potenciales participantes del 

estudio. 

 

Luego se buscó colaboración del Consejo de la Persona Joven ubicado en 

Guadalupe, ya que se supuso que tenían contacto directo con personas en esta 

etapa. Una vez que se realizó el contacto inicial y se efectuaron los trámites 

correspondientes, hubo una respuesta y se refirió a la Dirección de Cultura de la 

Municipalidad de Escazú con la encargada de la oficina, la cual manifestó que la 

persona que podría colaborar sería el coordinador cantonal de la persona joven en 

este cantón. Posteriormente no se volvió a establecer ningún tipo contacto, ya que 

hubo dificultades para definir fechas posibles.  
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Estos hechos provocaron grandes inconvenientes al estudio debido principalmente, 

al gasto de tiempo que ocasionó estar coordinando con diversas organizaciones para 

establecer contacto con población adolescentes, lo cual repercutió en el avance del 

proceso.  

 

Ante este tercer intento fallido, como última opción se optó por establecer un 

contacto con el Liceo de Cedros ubicado en Sabanilla de Montes de Oca en donde, 

gracias a la ayuda de una de las profesoras de este centro, desde un principio hubo 

apertura por parte de las instancias pertinentes para trabajar con los y las 

adolescentes dentro del establecimiento. De esta manera, la investigadora, a través 

de esta profesora, pudo conversar directamente con los y las estudiantes sobre la 

temática de estudio y se pudo identificar con los cuatro adolescentes que se 

requerían, dos mujeres y dos hombres, anuentes a participar en la investigación sin 

obligaciones de ninguna índole, todos ellos y ellas estudiantes de décimo año. 

 

De esta manera, las fases por las que se atravesaron para identificar y seleccionar 

la población en estudio tuvo el siguiente proceso: 
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33..11..33  EEssttrraatteeggiiaa  mmeettooddoollóóggiiccaa::  
 

Categorías generales y método de recolección de la información 

Como primera aproximación al problema de estudio, se identificaron varias 

categorías generales para orientar la recolección de la información y de esta 

manera, abordar todas las temáticas de interés. Dichas categorías son las 

siguientes:  

 

Ê Adolescencia, noviazgo, violencia y relaciones de género 

Ê Influencia familiar y de grupos de pares 

Ê Manifestaciones de la violencia  

1 
Liceo 

Anastasio 
Alfaro 

4 
Liceo de 
Cedros 

3 
Consejo de la 

Persona 
Joven 

Proceso para la 
identificación de 

la población 
adolescente 

2 
Fundación 
PANIAMOR 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

xlii 

El reconocer cómo se constituyen las relaciones de noviazgo y cómo se vive la 

adolescencia, la violencia y las relaciones de género en esta etapa es muy 

importante, ya que permite conocer las percepciones de los y las adolescentes 

sobre lo que significa tener una pareja y todo lo que implica en sus vidas cotidianas 

como adolescentes. Asimismo, fue necesario identificar cómo los patrones 

culturales predominantes dentro de la sociedad ejercen presión en las formas de 

entablar y desarrollar relaciones de noviazgo.  

 

Los significados aportados por este grupo ayudaron a comprender la forma en que  

conciben su realidad como adolescentes, entendiendo que ésta debe ser 

considerada como integral y diversa, ya que cada persona vive sus experiencias de 

una manera distinta al resto. 

 

El instrumento utilizado para recolectar la información (VER ANEXO N°1) se enfocó 

en reconocer los enlaces que los y las adolescentes tienen de sus interpretaciones 

del noviazgo, así como las similitudes y diferencias de lo que es noviazgo desde la 

perspectiva tanto de los hombres como de las mujeres. Además, dichos 

instrumentos facilitaron la reconstrucción de la forma en cómo se reproducen 

conductas violentas dentro de la relación de acuerdo a sus realidades y 

experiencias, ya sea manifiesta o latente. Es importante interpretar las expresiones 

latentes, pues existen circunstancias sociales que legitiman ciertas conductas que 

son agresión hacia la pareja, principalmente hacia la mujer, pero que no se 

reconocen como tal, porque se justifican o se confunden con otros actos. 

 

Para esto se recurrió a la técnica de la entrevista en profundidad. Este método 

implica una interacción entre la entrevistadora y la persona entrevistada, en la cual 

“el entrevistador sugiere al entrevistado unos temas sobre los que éste es 

estimulado para que exprese todos sus sentimientos y pensamientos de una forma 

libre, conversacional y poco formal, sin tener en cuenta lo ‘correcto’ del material 

recogido” (Pérez, 1998:41). Este tipo de entrevistas busca ir más allá de las 

respuestas superficiales para profundizar en un tema o temas en específico. 
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Se optó por la entrevista en profundidad ya que, por las características de la 

investigación, es necesario contar con una serie de ejes específicos que permitan 

conocer las percepciones de los y las adolescentes sobre el objeto de estudio. No 

obstante, deja abierta la posibilidad de abarcar ciertos temas que no fueron 

considerados previamente, pero que en el transcurso de las entrevistas, los mismos 

adolescentes los saquen a relucir y sean un aporte importante para el desarrollo de 

la investigación. Hay que recordar que al ser un estudio basado en la corriente 

fenomenológica, se buscó dar una interpretación a partir de los significados y las 

acciones que estos adolescentes proporcionaron. 

 

Hay que recordar que son ellos y ellas quienes están viviendo todos estos 

acontecimientos y, por consiguiente, es necesario comprender estos fenómenos 

explicados por quienes participaron, el contexto en que se desarrollan y las 

experiencias que acumulan. De ahí radica la diferencia con otro tipo de entrevistas, 

que se enfocan y ahondan en el tema de manera rígida en donde la persona 

entrevistadora se encuentra en una posición de poder y a quienes se entrevista en 

una posición de subordinación. Generalmente, la entrevista en estos casos se 

convierte en un interrogatorio que inhibe la franqueza y la espontaneidad. 

 

Ejecución del trabajo de campo 

La estrategia para la realización de las entrevistas en profundidad fue la siguiente:  

 

Durante el primer acercamiento, manifestaron como una de sus principales 

preocupaciones, cómo y para qué se iba a utilizar la información brindada, así que 

se les explicó la naturaleza del estudio, sus derechos, contribuciones y alcances. Al 

final estuvieron anuentes a participar en la investigación. 

 

Posteriormente se hizo una entrevista a cada persona (VER ANEXO N°2). Antes de 

comenzar con la entrevistas, se estableció un clima de confianza en donde se le 

permitiera a la persona entrevistada sentirse cómoda y con la disposición de 

colaborar en la investigación. Para esto, se le explicó el motivo de la entrevista, la 
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confidencialidad de la información suministrada y el uso que se le iba a dar a la 

misma.  

 

Una vez concluida esa fase, se inició con la entrevista, en donde, en un primer 

momento, se entrevistaron a las mujeres y posteriormente a los hombres, esto con 

el fin de conocer la perspectiva de un grupo para después continuar con el otro. Se 

previó efectuar las entrevistas individualmente en vez hacerlo en parejas, en caso 

que hubiera habido alguna pareja de novios (lo cual si se presentó), para evitar que 

alguien se inhibiera por lo que dijera la otra persona, se atemorizara o molestara, 

así como también el que pudieran generarse sesgos en las respuestas por influencia 

de la otra persona. De esta manera, las y los adolescentes tuvieron más libertad de 

expresar sus opiniones y responder las preguntas más abiertamente.  

 

Las entrevistas fueron realizadas durante el mes de junio del año 2006, una semana 

antes de salir a vacaciones de medio período. Como fueron efectuadas dentro de la 

institución y en período lectivo, previamente se había solicitado permiso a los 

profesores con quienes tenían clases esos días, para que les permitieran faltar a la 

lección y llevar a cabo la entrevista. El primer día para efectuar las entrevistas se 

habían suspendido las clases por lo que no había casi nadie en el colegio. 

Dichosamente afuera de la institución se encontraban dos de los jóvenes 

participantes y no tuvieron inconvenientes en que se les entrevistara. Se solicitó 

permiso para realizarlas dentro del centro educativo. Estas tuvieron lugar en el 

gimnasio, el cual estaba vacío.  

 

El segundo día se efectuaron las dos entrevistas restantes después del medio día, ya 

que en la mañana tenían examen. Se realizaron en un aula que se encontraba vacía, 

por lo que no existió reserva de que alguien les estuviera escuchando. En todos los 

casos no hubo inconvenientes de ningún tipo, al contrario, existió una dinámica 

agradable que favoreció al proceso. 

 

Los ejes temáticos que guiaron la entrevista en profundidad fueron las siguientes: 
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Ê Adolescencia 

Ê Noviazgo 

Ê Relaciones de género 

Ê Violencia de pareja implícita 

Ê Influencia social y familiar 

 

El foco de interés de la entrevista fue la dinámica presente en las relaciones de 

noviazgo y su historia, destacando cómo se estableció la relación y los 

acontecimientos seguidos en su desarrollo, así como la influencia familiar y del 

grupo de pares. La finalidad fue determinar el modo en que el proceso de 

construcción de las identidades de género y las construcciones sociales, promueven 

el desarrollo de relaciones desiguales de poder en este período que pueden 

constituir o ser el preámbulo de futuros vínculos sentimentales con características 

violentas. 

 

Durante la ejecución del trabajo de campo, los y las participantes manifestaron 

gran disposición a conversar sobre sus relaciones, por lo que se generó un clima 

agradable y de confianza con la entrevistadora. Esto permitió fluidez en la 

entrevista y abarcar todas las interrogantes del estudio. Tanto hombres como 

mujeres expresaron abiertamente sus opiniones y experiencia referentes a sus 

relaciones de noviazgo. El hecho que la entrevistadora fuera mujer no perjudicó en 

lo absoluto al momento de entrevistar especialmente a los muchachos.  Por el 

contrario, siempre se mantuvo una dinámica agradable y de cooperación entre 

ambas partes y no existió ningún tipo de inhibiciones al respecto. Desde el primer 

contacto que se estableció, los varones estuvieron interesados en conocer sobre la 

investigación. Fue con ellos con quienes se habló primeramente y desde el principio 

se percibió una actitud de interés y de voluntad en participar.  

 

Cuando la entrevista concluyó, se procedió a solicitarle a la persona entrevistada la 

disposición de realizar un ejercicio de oraciones incompletas (VER ANEXO N°3), el 

cual tenía como principales ejes temáticos el noviazgo, la relación de noviazgo, 

roles de género, comportamientos violentos, lo que entienden por violencia de la 
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pareja y construcciones de feminidades y masculinidades. El fin era captar las 

percepciones de los y las adolescentes sobre estos temas e identificar la manera en 

que se traducen en sus relaciones de noviazgo. Se les recordó la discreción con la 

que se manejaría la información y a continuación se les entregó el instrumento.  

 

33..11..44  RReeggiissttrroo  yy  aannáálliissiiss  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn:  
Para recopilar la información generada durante las entrevistas, se recurrió al uso de 

una grabadora en cada entrevista, por ser un recurso técnico muy útil para registrar 

con exactitud las conversaciones y consultar la información en cualquier momento. 

Fue necesario que previamente se solicitara consentimiento a los y las entrevistadas 

sobre el uso de este recurso y explicar a cada persona, el manejo confidencial por 

parte de la entrevistadora sobre la información que brindada. 

 

Por otro lado, se utilizó las notas de campo que permitieron reunir observaciones, 

reflexiones o impresiones de cada una de las entrevistas a realizar; con el fin que 

no se perdiera información clave y necesaria para el análisis de los resultados. 

Asimismo, conforme se fueron realizando estas entrevistas se transcribieron cada 

una, para una mejor organización de los resultados obtenidos y una mayor 

accesibilidad de la información. 

 

En cuanto al instrumento que se suministró, una vez que se tuvo toda la 

información reunida, se efectuó un ordenamiento y procesamiento de la 

información, de manera tal que salieran a relucir aspectos comunes sobre la manera 

en que viven sus relaciones de noviazgo así como indicadores de violencia presentes 

en ellas. 

 

Una vez registrada y ordenada toda la información, se inició con el proceso de 

interpretación y análisis de resultados. El análisis se hizo a través de la descripción 

etnográfica ya que se enfoca en describir creencias, significados y percepciones de 

las personas sobre un tema en particular. Como lo señalan Taylor y Bogdan 

(1992:153) “trata de proporcionar una imagen ‘fiel a la vida’ de lo que la gente 
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dice y del modo en que actúa; se deja que las palabras y acciones de las personas 

hablen por sí mismas”. Se eligió este estilo de análisis ya que precisamente se 

busca conocer las percepciones sobre las relaciones de noviazgos de los y las 

entrevistadas a través de las experiencias que han tenido.  

 

Para la etnografía es importante agrupar todas las vivencias que permitan dar 

respuesta al objeto de investigación. Pérez (1998:20), indica que la etnografía “se 

propone describir sus creencias, valores, perspectivas, motivaciones y el modo en 

que todo eso se desarrolla o cambia con el tiempo de una situación a otra. Trata de 

actuar desde dentro del grupo y de las perspectivas de los miembros que lo 

componen. Lo que cuenta son sus significados e interpretaciones”. Durante el 

análisis de la información se agruparon los resultados que se obtuvieron, a partir de 

las entrevistas, en categorías de acuerdo a los objetivos que guían la investigación y 

los hallazgos que se esperaron alcanzar. Seguidamente, se procedió a confrontar la 

información obtenida por los y las sujetas participantes con la teoría relativa al 

objeto de estudio, sin olvidar que al ser un estudio fenomenológico/descriptivo, el 

análisis consistió en interpretar los datos obtenidos en el contexto en el que fueron 

recogidos, es decir, tomar en cuenta todos los factores que influyeron durante la 

recolección de la información. 
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44..11 AAnnáálliiss iiss  ddee  llaa  IInnffoorr mmaa cciióónn  
 

La recolección de la información y los resultados obtenidos presentados a 

continuación, tuvieron como finalidad responder a los objetivos planteados y tener 

un acercamiento sobre la manera en que los y las adolescentes construyen sus 

relaciones de noviazgo. 

 

Al ser un estudio basado en la corriente fenomenológica, se parte desde las 

experiencias y las percepciones, es decir, lo que a continuación se presenta es una 

interpretación de las vivencias que hasta el momento han tenido respecto a 

entablar sus noviazgos, relacionarse con su grupo de pares y con su familia. 

 

Cada persona a lo largo de su vida experimenta una serie de situaciones que van 

definiendo su personalidad y su identidad como tal. La adolescencia es una etapa 

crucial en donde se deja de ser niño o niña y se comienza a evidenciar una serie de 

cambios biopsicosociales que se convierten en una preparación para entrar a la 

etapa adulta. Es por esto que es tan importante inculcar modelos de vida 

saludables que permitan mantener relaciones adecuadas con quienes nos rodean. 

 

A pesar que la mayoría viven acontecimientos similares en materia de relaciones, 

cada persona tiende a interpretar su realidad de manera diferente, debido al 

contexto en el que proviene y a los significados que le de a cada situación que se va 

presentando en su vida, conjuntamente a que la identidad de género 

históricamente ha marcado una diferencia significativa entre hombres y mujeres, 

ya que la sociedad reproduce una serie de patrones de socialización desiguales que 

perpetúan la supremacía masculina aceptándose como parte del orden establecido.  

 

De este modo, es que el análisis de la información recolectada estuvo orientada a 

interpretar los significados que los y las chicas entrevistadas le atribuyeron al 

noviazgo y las relaciones de género, la influencia familiar y de amigos y amigas, la 
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percepción que tienen sobre la etapa de la adolescencia, para aprehender las 

expresiones de violencia de género que se pueden suscitar en las relaciones de 

noviazgo.  

 

La información recolectada se organizó de acuerdo a las siguientes categorías: 

 

Ê Caracterización de la población 

S La población entrevistada: ¿quiénes son y cómo se incorporaron al 

proceso de investigación como participantes? 

S Características de la familia de origen: ¿Con quiénes viven y cómo está 

organizada su familia? 

S ¿Estamos jalando? ¿Cuándo es que tenemos una relación de noviazgo? 

Ê Adolescencia, ¿Qué significa esta etapa para ellos y ellas? 

Ê Construcción de las relaciones de noviazgo 

S ¿Cómo comenzamos nuestra relación? 

S Significados de los chicos y chicas sobre sus relaciones de noviazgo 

S ¿Qué me agrada qué me desagrada de mi pareja? 

S Maneras en que los y las chicas comparten el tiempo en sus relaciones de 

noviazgo  

S Problemas en la relación ¿cómo surgen y por qué? 

S Reproducción de roles sociales en el noviazgo 

S Expectativas de la relación 

Ê Relaciones de género y violencia 

S Percepciones de los chicos y chicas sobre la masculinidad y la feminidad  

S La Familia: ¿De qué manera influye en las relaciones de noviazgo? 

S Cómo se construye la feminidad y la masculinidad en las relaciones de 

noviazgo? 

S Los celos: ¿Con que situaciones me pongo celoso o celosa? 

S Violencia en el noviazgo: ¿Cómo se propician en las relaciones de estos 

adolescentes? 
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Se organizó de esta manera ya que cada contenido permite dar una respuesta más 

explícita a las interrogantes de la investigación, enfocadas a identificar la manera 

en que los y las adolescentes están conformando sus relaciones de noviazgo. 

 

En este sentido, el análisis cualitativo proporciona los medios necesarios para 

adentrarse en el objeto de estudio y describir los significados que estos 

adolescentes adjudican a las experiencias de sus vidas cotidianas vinculadas al 

noviazgo. 

 

44..11..11  CCaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn:  
 

La población entrevistada: ¿quiénes son? 
 

Además del interés por participar, fueron seleccionados y seleccionadas porque 

cumplieron con los criterios previamente definidos para participar en el estudio. 

Por otra parte, con el propósito de mantener la confidencialidad de ellos y ellas, 

por ser menores de edad y por ética, sus nombres fueron cambiados. Estaré 

refiriéndome a Eduardo, Gabriela, Sebastián y Mariana.  

 
CUADRO N°2 

CARACTERÍSTICAS DE LAS Y LOS PARTICIPANTES POR SEXO,  
EDAD Y LUGAR DE RESIDENCIA 

 

PARTICIPANTES SEXO EDAD RESIDENCIA 

Eduardo M 17 años El Carmen  

Gabriela F 151/2 años Cedros 

Sebastián M 16 años Sabanilla 

Mariana F 16 años Sabanilla 

     FUENTE: Elaboración propia (2006) 
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Entre los y las participantes hay una pareja de novios, Eduardo y Gabriela. El otro y 

la otra adolescente tienen su relación con persona que no participan en el estudio: 

Mariana con un compañero de la clase y Sebastián con la hermana de un amigo del 

colegio. Esta posibilidad de contar con adolescentes con diversos arreglos de pareja 

ofrece una diversidad interesante y útil.  

 

Provienen de un estrato socioeconómico medio. Los padres de los cuatro 

adolescentes cuentan con trabajos estables. Dos madres, las de Mariana y Eduardo 

tienen profesión y trabajo remunerado, mientras que el resto se dedican a labores 

domésticas. Estas condiciones permiten brindarles a sus hijos e hijas recursos 

materiales tales como teléfono celular, carro y dinero para salir con los amigos y 

amigas. En alguna medida, el hecho que la mayoría de progenitores se dediquen a 

labores fuera del hogar, puede influir en que no supervisen adecuadamente la 

manera en que sus hijos o hijas establecen sus noviazgos.  

 
Características de la familia de origen: ¿Con quiénes viven y cómo está 

organizada su familia? 

Tres de los muchachos y muchachas provienen de familias nucleares: Gabriela, 

Sebastián y Mariana. Conviven con ambos padres y madres y con sus hermanos y 

hermanas: 

 

Ê Gabriela tiene una hermana mayor de 18 años: 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAMA 

 
PAPA 

E 
16 

H 
18 
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Ê Sebastián es hijo único 

 

 

 

 

 

 

 

Ê Mariana tiene una hermana mayor que está en la universidad y una 

hermana menor de 13 años 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo por su parte, proviene de una familia uniparental, vive con su madre y su 

hermana ya que sus padres están divorciados. Los motivos por los cuales sucedió la 

separación, fue debido a situaciones de celos infundados por parte del padre de 

Eduardo hacia su esposa que deterioraron la relación. Además de su hermana 

menor, tiene un hermano mayor que se encuentra casado y vive en una casa propia. 

No obstante, mantienen una buena relación particularmente con sus sobrinos a 

quienes les tiene un gran cariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 
MAMA 

 
PAPA 

E 
16 

 
MAMA 

 
PAPA 

E 
16 

HM 
18 

HM 
13 

 
MAMA 

 
PAPA 
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13 
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SIMBOLOGÍA: 

Ο Mujer 

ÿ Hombre 

E    Entrevistado/a 

HM Hermana mujer 

HV  Hermano varón 

?    Sin información 

 

_____ Relación cercana 

_____ Relación estable 

_____ Divorcio 

Relación conflictiva 

 

-------Relación distante 

Como se puede observar, algunos de los hermanos y hermanas de los y las 

entrevistadas también se encuentran dentro de la etapa de la adolescencia o 

saliendo de ella como adultos jóvenes. Esta situación ha generado que se 

establezcan buenas relaciones fraternales, en especial en los vínculos de Mariana y 

Gabriela con sus hermanas mayores, ya que sienten la confianza y libertad de 

contar sus confidencias y recibir apoyo y consejos por parte de ellas, ya que 

posiblemente les pueden dar puntos de vista a raíz de experiencias propias. Caso 

contrario sucede con las hermanas menores en donde la relación es un poco más 

distante ocasionado por la falta de intereses en común. Esto demuestra que la 

relación con sus hermanas mayores es muy importante y les permite tener apoyo en 

alguien cercano. 

 

Las relaciones familiares tienden a ser estables, sin embargo, se presentan 

conflictos familiares, mientras que otros son entre padres-hijos/as. En el caso de 

Sebastián, los problemas son directamente con su madre ya que suele 

sobreprotegerlo, situación que a él le molesta y le incomoda porque le ha causado, 

en varias ocasiones, conflictos con su novia; este chico alega que el hecho de ser 

hijo único ha provocado que su madre lo controle de esta manera excesiva según 

él, situación que le genera desagrado. 

 

En el caso de Mariana, en este momento su familia está pasando por una difícil 

crisis debida a que su hermana menor tiene un problema psiquiátrico por lo que ha 

estado internada en el Hospital Nacional Psiquiátrico en una ocasión y de acuerdo a 

lo que esta joven manifiesta, esta situación ha provocado una desintegración 

familiar en donde su madre sufre de depresiones, que la han obligado a 
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incapacitarse y además su padre también se encuentra afectado. Ante eso, con la 

única persona que se relaciona es con su hermana mayor y a quien le cuenta sus 

confidencias, pero por los problemas en la casa hasta han llegado a discutir. 

 

Mariana siente que tanto a ella como a su familia, les ha afectado los cuidados 

excesivos de su hermana para su recuperación: suministrarles medicinas, llevarla a 

las citas con el psiquiatra, controlarle la alimentación porque tiene anemia, etc. 

Expresa que no le gusta estar en la casa por estas razones, por lo que el hecho de 

tener la relación con su novio, le ha servido para buscar apoyo y comprensión en él. 

 

Eduardo manifiesta que con su madre mantiene una buena relación en donde ella le 

da la confianza y la libertad para que tome sus decisiones sin necesidad de que ella 

lo esté controlando. Los problemas se presentaron cuando su padre aún vivía con 

ellos, ya que periódicamente discutía con su madre por celos. 

 

Gabriela afirma que la relación con sus padres es estable. Su madre la estimula a 

que continúe estudiando y al igual que Mariana, mantiene una buena comunicación 

con su hermana y recibe consejos por parte de ella. 

 

¿Estamos jalando? ¿Cuándo es que tenemos una relación de noviazgo? 

Tanto las mujeres como los hombres describen el noviazgo actual como la primera 

relación formal de noviazgo que sostienen. A pesar que la mayoría anteriormente 

había ‘andado’ con otras personas, no consideraron estas relaciones como ‘serias’, 

ya que nunca se nombró la palabra novios, ni fueron relaciones conocidas por sus 

padres. En concreto, para este grupo de adolescentes, el noviazgo es aquella 

relación en la cual se comparten intereses en común y momentos agradables con su 

pareja, se tiene su apoyo en momentos difíciles y se busca madurar como persona 

para mejorar la relación. Entonces, el noviazgo comienza cuando se formaliza la 

situación y alguno de los dos miembros ‘se le declara’ a la otra persona. Cabe 

resaltar que en todos los casos fueron los varones quienes tomaron la iniciativa y 

decidieron dar el paso de ‘enseriar’ la relación. 
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Respecto al tiempo de ‘jalar’, Eduardo y Gabriela tienen 5 meses de ser novios, 

aunque dos años antes, cuando estaban en octavo, tuvieron una relación 

relativamente corta.  Mariana, por su parte, tiene 3 semanas. El que más tiempo 

tiene de noviazgo es Sebastián con 3 años y dos meses.   

 

44..11..22  AAddoolleesscceenncciiaa,   ¿ QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  eessttaa  eettaappaa  ppaarraa  eellllooss  yy  eellllaass?   
Cuando se ingresa a la etapa de la adolescencia tanto hombres como a mujeres 

comienzan a experimentar una serie de cambios que les permiten concebir una 

visión de mundo completamente diferente respecto de cuando eran niños o niñas y 

además se comienza a tener ciertas expectativas y metas a futuro ya sea de tipo 

personal como profesional. El contexto en que se desenvuelve cada adolescente 

también contribuye en crear estímulos de superación y de diferentes formas de 

contacto con el entorno ya que de acuerdo a lo que aprendan en su familia, con el 

grupo de pares y en el ambiente social, así vivirán su adolescencia. 

 

Durante las entrevistas los principales puntos que señalaron los y las entrevistadas 

sobre ser adolescente estuvieron dirigidas en enfatizar los cambios psicológicos por 

lo que atraviesan y el papel de las amistades en todo este proceso. Las transiciones 

psicológicas y emocionales obedecen a una necesidad de maduración e 

independencia familiar que les permita adquirir deberes y derechos como lo 

denomina Bobó (2004) para ser reconocidos y reconocidas como personas adultas y 

dejar atrás una imagen infantil, pero este reconocimiento para los y las 

entrevistadas está más enfocado a tener más libertades para salir con las 

amistades y experimentar, no significa asumir ciertos roles de la etapa adulta como 

la independencia económica de sus padres y madres o establecer una familia 

propia.  

 

Cada uno y una interpretaron a su manera la forma en que conciben esta etapa 

pero en general concuerdan en que recorren una serie de cambios que les permiten 

conocerse a sí mismos y vivir experiencias nuevas. La visión de Eduardo está 
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dirigida en pasar el tiempo con los amigos y divertirse por lo que terminar el 

colegio y comenzar una nueva etapa le genera expectativa:  

 

 “De todo lo que he vivido la adolescencia es lo más tuanis. Estar 

en el cole es súper tuanis, aunque es un bostezo venir desde las 

7:00 a.m. A veces me pongo a pensar que voy hacer cuando esté en 

la U que pereza porque no voy a estar en el cole. Debe ser tuanis 

estar en la U pero a mi me gusta mucho estar en el cole por los 

compas y todo (…) Me gusta todo de estar en esta etapa” 

 Eduardo 

 

Para él, el hecho de terminar con este ciclo que le ha sido tan significativo en todo 

este tiempo le ocasiona sentimientos de nostalgia y apego por continuar viviéndolo 

puesto que está conciente que la universidad implica una fase distinta a la que está 

viviendo en este momento. Es por esto que califica a la adolescencia como ‘tuanis’  

porque para él es poder disfrutar al máximo todo lo que acontece sin tener las 

obligaciones de un adulto aunque está claro en el hecho que tiene que 

responsabilizarse por sus actos, en definitiva la adolescencia es vivir el momento 

como lo mencionó en otra ocasión. 

 

En el caso de Sebastián, su visión de esta etapa también está dirigida en adquirir 

experiencias y expresar lo que siente a los amigos y amigas. Para él, esta fase le ha 

permitido comprender que es necesario establecerse metas pero al mismo tiempo 

divertirse y pasarla bien. Los amigos son un apoyo importante para este chico en 

este proceso ya que siente la libertad de mostrarse tal y como es ante ellos y ellas 

sin miedo a ser señalado ni criticado por eso.  

 

“Para mi la adolescencia es la mejor etapa que tal vez uno puede 

vivir porque uno antes era así un niñito y no sabía nada y ahora 

uno comparte mucho (…) Uno puede darse cuenta que está aquí 

para algo, que tiene un objetivo para seguir adelante. Entonces yo 
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pienso que la adolescencia es una etapa lindísima, se aprende 

nuevas cosas y se divierte bastante” 

Sebastián  

 

De acuerdo a lo que él percibe, puede realizar lo que quiera dentro de los 

parámetros establecidos en su familia, situación que no sucedía en la infancia ya 

que había más apego a la mamá y el papá. Posiblemente al ser hijo único, el 

compartir con los compañeros y amistades del colegio le permite desarrollar este 

aspecto ya que no es lo mismo el trato y la forma de comportarse con la familia 

que con las amistades en donde puede abrirse más y mostrar su personalidad de 

una forma más natural. 

 

Las afirmaciones de Eduardo y Sebastián sobre esta la etapa por la que están 

atravesando están dirigidas a compartir con los pares y en tener nuevos 

aprendizajes, por su parte las muchachas concuerdan en manifestar que para ellas 

la adolescencia ha sido muy difícil en el sentido que las fluctuaciones emocionales 

y los cambios en el contexto les ocasionan inestabilidades en sus sentimientos. 

Para Gabriela, lo que más destaca son los constantes cambios y las influencias de 

personas externas que en ocasiones la incitaron a cambiar su forma de ser y de 

actuar: 

 

“Para mí la adolescencia es muy difícil porque siempre hay cosas 

nuevas que experimentar, no siempre es lo mismo” 

Gabriela 

 

Esta joven a lo que se refiere es a que durante todo el proceso que ha vivido, tuvo 

influencias negativas y positivas que la han llevado a ser la persona que es en este 

momento. Durante un período ella sintió que una persona con la que ‘andaba’ la 

persuadía a tomar licor, salir a fiestas, ser rebelde con los padres aún cuando ella 

no era de esa manera, por esto es que resalta que es muy difícil ya que se percibe 

que se encontraba confundida entre lo que quería ser y cómo estaba actuando en 
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ese momento porque sabía que sus conductas no la beneficiaban y en general no se 

encontraba cómoda con su actitud. Es por esto que rescata el término 

experimentar, ya que para ella de esto se trata la adolescencia, vivir situaciones 

diferentes para determinar que le atrae y que le conviene como persona. 

 

En el caso de Mariana los cambios emocionales van dirigidos a los problemas 

familiares que está afrontando en este momento, debido a que, al estar 

atravesando esta etapa del ciclo vital, son más difíciles de enfrentar en el sentido 

que el tema de la enfermedad de su hermana está vedado en su casa. 

 

“Uno tiene como mucho cambios, más que todo como de 

sentimientos puede estar en un momento feliz o en otro momento 

triste o que a veces que nadie se me acerque. Es como que las 

hormonas están alborotadísimas… es como bonito en cierta forma… 

yo la veo como etapa bonita pero también tiene sus cosas malas, 

uno la pasa estresadísimo y más con las cosas que uno está 

viviendo… de hecho a mi me está pegando fuerte, yo tengo 

psicóloga de toda la vida, porque en mi familia siempre ha habido 

problemas nunca hemos vivido una etapa feliz, y ella me dice que 

me tengo que salir de todo los problemas porque si no me voy a 

poner mal, que me distraiga (…) Yo siento que si es bonita, pero 

para mí es bastante dura más que todo por lo que estoy viviendo” 

Mariana 

 

Los conflictos que han surgido en el hogar de esta joven a raíz del inadecuado 

manejo de la enfermedad de su hermana, le han generado en ella que 

conceptualice la adolescencia como un período más duro de lo normal al sentirse 

inestable emocionalmente y con una carga muy pesada de problemas y 

sentimientos que se la confunden y la hacen sentirse diferente al resto. Mariana 

afirma que en la adolescencia se atraviesa por muchos cambios y que hasta cierto 
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punto es agradable vivir situaciones distintas, pero se aprecia confundida y 

afectada por todo lo que le sucede y que no puede cambiar. 

 

Ella misma asevera que es por esto que se refugia con las amistades, con el novio y 

pasar lo menos posible en la casa, porque dentro de ella no siente el apoyo 

suficiente de su mamá ni su papá para sobrellevar estos cambios. En este caso más 

que alejarse de la familia a ella le gustaría ser más unida a ella pero las 

circunstancias no se lo permiten pero dejando de lado esto, al igual que las y los 

demás entrevistados señala que esta etapa es muy bonita y es para divertirse. 

 

En general, para todos y todas, la adolescencia es una etapa de cambios en los 

cuales el principal objetivo es la búsqueda de la autoafirmación que les permita 

sentirse seguros y seguras ante el entorno en el que se desenvuelven. Es normal 

que en determinados momentos sientan sentimientos de vergüenza, soledad, 

tristeza, e inestabilidad emocional, pero todo esto forma parte de la necesidad de 

maduración y reelaboración de la identidad que les faculte formar parte del 

contexto social. 

Adolescencia

Cambios psicológicos

Ä Recorren una serie de cambios
que les permiten conocerse a sí
mismos y vivir experiencias
nuevas
Ä Adquirir experiencias y
expresar lo que siente a los
amigos y amigas
Ä Etapa difícil cuando se
dificulta enfrentar los cambios
emocionales, lo que genera
confusión

AMIGOS Apoyo      
importante

Ä Ser auténtico
Ä Influencias positivas y 

negativas que construyen su 
personalidad

BÚSQUEDA DE LA
AUTOAFIRMACIÓN
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44..11..33 Coonnssttrruucccciióónn  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ddee  nnoovviiaazzggoo:   

 
¿Cómo comenzamos nuestra relación? 

De acuerdo a las formas en que iniciaron sus relaciones estos chicos y chicas, 

aseveraron que antes de formalizar la relación estuvieron un tiempo saliendo 

juntos; mientras que uno de los entrevistados expresó que el comienzo con su 

actual novia fue muy infantil: 

 

“Al principio era todo como muy infantil porque tanto ella como yo 

éramos el primer noviazgo que habíamos tenido y bueno... yo me 

acuerdo que empezamos así todo era de los más bonito, cualquier 

cosa uno se ponía nervioso, se ponía rojo pero era muy bonito…”      

            Sebastián 

 

Si tomamos en cuenta que esta relación se conformó durante la adolescencia 

temprana, podemos observar que todavía existe cierta inmadurez e inocencia en 

entablar noviazgos debido a que comienzan a aflorar sentimientos y sensaciones 

que hasta el momento no había sentido durante la infancia. Sebastián habla que el 

comienzo de su relación fue infantil debido a la forma de reaccionar ante eventos 

nuevos para él como dar el primer paso para comenzar la relación, el nerviosismo 

al no saber cómo comportarse ante su actual novia, el hecho de sonrojarse, 

ponerse nervioso, la vergüenza que le implicaba que los vieran besándose, 

especialmente delante de los padres de ambos, entre otros, ya que hasta el 

momento no había surgido la necesidad de entablar y explorar vínculos de esta 

naturaleza.  

 

Entrar a la adolescencia marca una pauta en la cual se dejan atrás rasgos de la 

niñez y se entra a una etapa de reestructuración tanto física como psicológica de la 

persona, que se caracteriza por cambios graduales en las relaciones con las 

personas de su entorno (padres, amigos, familiares, vecinos), desarrollo de su 

propia personalidad, necesidad de adquirir cierta independencia y reelaboración de 
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su identidad a partir de sus experiencias, sin olvidar los cambios físicos que tanto 

hombres como mujeres experimentan en esta etapa. Para Sebastián la niñez es una 

etapa de inocencia donde para él ‘no se sabe nada’ y la adolescencia viene a abrir 

un panorama de experiencias y vivencias nuevas; los y las demás participantes no 

se refirieron a la infancia, sino que concuerdan con que la adolescencia es una 

época de cambios en donde cada experiencia va marcando la personalidad. 

 

Asimismo, Eduardo, Gabriela y Mariana no consideran que el comienzo de sus 

noviazgos hayan estado marcados por matices infantiles ya que, a diferencia de 

Sebastián, ellos y ellas iniciaron sus relaciones en etapas posteriores (adolescencia 

media específicamente) caracterizados por comportamientos diferentes. Tanto en 

esta etapa como en la adolescencia tardía se hace más énfasis a aspectos de 

relaciones interpersonales, exploración de su sexualidad y de reconocimiento 

personal y social que permiten a los y las adolescentes emprender relaciones de 

noviazgo de acuerdo a su edad y al contexto en el que se desenvuelven. “La 

relación de pareja, constituye un tipo especial, particular, de relación 

interpersonal, entre sujetos, en función de sus particularidades personológicas, 

caracterizada por su selectividad, reciprocidad e intenso carácter emocional” 

(Fernández, 2003:56). Los cuatro chicos y chicas señalaron durante las entrevistas 

que las amistades y sus respectivas parejas son importantes porque les permiten 

tener vivencias que les ayuda a construir sus identidades: 
 

“Con los amigos uno aprende nuevas 

cosas, uno ve el crecimiento de uno 

como persona” 

Sebastián 

“Por eso estar en el cole y con él es 

como una válvula de escape (…) uno 

vive muchas experiencias, divertirse” 

                                        Mariana 

“Me gusta que él pase con sus amigos y 

yo con mis amigas porque pasamos 

experiencias diferentes y maduramos 

en ciertas cosas” 

Gabriela 

“Hay otras cosas (que le gustan de ser 

adolescente) que sí como compartir 

con los amigos, con mi novia vivir el 

momento” 

                             Eduardo 
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La manera en que las relaciones de Eduardo, Gabriela y Mariana comenzaron fue 

saliendo durante un tiempo antes de formalizar la relación. Es un hecho en la 

actualidad en la mayoría de parejas de adolescentes y jóvenes, antes de formalizar 

cualquier relación de noviazgo, siempre ‘prueban’ durante algún tiempo. Salen y 

comparten juntos para probar si la relación va a funcionar. Así lo demostraron estos 

tres jóvenes entrevistados sobre la manera en que empezaron sus relaciones: 

 

“Yo lo conocí en el cole y después 

empecé a apretar con el un mes y ya… 

después ya lo hicimos otra vez todo 

serio como hace dos semanas y medio, 

una cosa así, casi tres semanas ya 

porque.... el 2 de junio empezamos” 

Mariana 

“Yo la conocía desde antes anduvimos 

cuando estábamos en octavo ahí 

terminamos, duramos como 3 meses… y 

terminamos y ahora yo me di cuenta 

que en realidad la quería…” 

Eduardo 

 

“Tenemos 5 meses de jalar, pero en octavo ya habíamos andado 

pero es que estábamos muy pequeños… terminamos porque él me 

dijo que le diera un tiempo, de por sí era todo insoportable y 

todo dolor y nunca me abrazaba ni nada y es que a mi me gusta 

que me abracen pero ahora es todo lindo, todo cariñoso…”  

  Gabriela 

 

La conformación de las relaciones de noviazgo ha variado a lo largo de los años 

debido a los cambios sociales, culturales y de pensamiento que se han suscitado en 

las últimas décadas. Estos cambios que se han reflejado en un mejor desarrollo de 

las telecomunicaciones, el multiculturalismo de las sociedades producto de las 

migraciones y el rompimiento gradual de algunos paradigmas tradicionales dentro 

de la cultura occidental, influyen en los comportamientos de los adolescentes ya 

que ellos generalmente quieren imitar lo que observan en la televisión, las revistas, 

el estilo de vida y la moda de otros países, especialmente los denominados 

desarrollados que tienen matices más liberales para establecer relaciones. 
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Estos aspectos mencionados, son producto de la globalización económica, cultural y 

de la información, que tiene consecuencias sociales e igualmente han influido en la 

manera en que los adolescentes y adultos establecen sus relaciones, en la forma de 

comportarse y en la manera en que construyen sus personalidades. Los y las 

adolescentes tienden a reproducir conductas que observan en su entorno y además, 

a imitar lo que las sociedades les transmiten respecto a nuevos patrones de 

interacción menos tradicionalistas. Eduardo, Gabriela y Mariana tienen en común 

que antes de estar con sus actuales parejas habían ‘andado’ con otras personas sin 

que dentro de las relaciones estuviera mediada la palabra noviazgo. En el caso de 

Sebastián no aplica porque su novia actual es la única que ha tenido. Y es que en el 

contexto de hoy en día lo que predomina son las relaciones basadas en el poco 

compromiso en donde éste no existe hasta que se haya conocido por un tiempo a la 

persona o por el contrario se anda con determinada persona sin tener en mente 

llegar a algo serio en algún momento.  

 

“Yo soy una persona que siempre me he 

cansado muy rápido porque nunca me 

ha interesado ningún hombre en 

verdad, siempre ha sido como 2 meses 

máximo” 

Mariana 

“El es mi primer novio formal, mi 

mamá sabía más o menos de los otros 

pero los odiaba, ellos no conocían a mi 

familia, sólo él hasta ahora” 

Gabriela 

 

“Anduvimos cuando estábamos en octavo ahí terminamos (…) 

fue porque yo no daba de mi parte, (…) pero me di cuenta que 

en verdad la quería” 

Eduardo 

 

De esta manera, es común escuchar entre los adolescentes frases como: ‘andamos’, 

‘estamos apretando’, ‘amigovios’, entre otros, lo que refleja los mensajes que la 

misma sociedad les transmite. No obstante, no se puede asegurar que haya una 

tendencia en este tipo de comportamientos ya que de acuerdo a lo comentado por 
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Sebastián, no probaron durante algún tiempo antes de comenzar el noviazgo, sino 

que se hicieron novios desde un principio. 

 

Una de las razones por las que se están presentando estos nuevos patrones de 

interacción puede ser debido al rompimiento de los esquemas sociales tradicionales 

que están siendo reemplazados por formas de interrelación más abiertas en donde 

los y las adolescentes ya no establecen una relación con una persona con la 

finalidad de formar una familia en determinado momento, sino que sostienen varias 

relaciones para compartir actividades en común, sin necesidad de pensar en 

matrimonio o algo por el estilo. No obstante, existen ciertos comportamientos que 

se mantienen dentro de las relaciones, especialmente lo que tienen que ver con el 

inicio del noviazgo. Sobre este punto, la tendencia confirma que el hombre fue 

quien tomó la iniciativa para comenzar y formalizar la relación, a pesar que existía 

un interés mutuo. El hombre, en todos los casos fue quien dio el primer paso para 

decidir ser pareja formal. Así lo manifestaron durante las entrevistas.  

 

“… Yo fui quien la buscó y ella me dijo 

que me había querido toda la vida”   

Eduardo 

 

“Terminamos a finales de octavo, 

entonces a principios de noveno él me 

dijo que volviéramos” 

Gabriela 

 

“En ese momento que yo me di cuenta 

que yo le gustaba (….) una amiga de 

ella me dijo que yo le gustaba a ella y 

en ese momento yo empecé a mirarla y 

a mirarla y yo veía que si tenía como 

actitudes que me decían que yo si le 

gustaba y en ese momento me le 

declaré” 

Sebastián 

“Es que a mi no me gustaba para 

nada, de hecho yo lo veía como un 

compañero más de clase… luego él me 

empezó como a echar el cuento y 

empecé a apretar con él y luego me 

dijo que hiciéramos las cosas serias y 

así fue....”  

Mariana 
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Dichas condiciones reflejan la forma en que actualmente todavía la sociedad 

persiste en perpetrar las desigualdades de género traducidas en conductas 

esperadas para ambos sexos en donde al hombre se le asigna la posición de 

conquistador y la mujer tiene que ser conquistada. Rivera (2004:1) señala que “en 

la conquista amorosa va implícitamente la capacidad de controlar la relación, pues 

cada acción implica ganar terreno en la relación de pareja para originar el 

enamoramiento o el amor romántico como fase del vínculo amoroso”. Durante las 

entrevistas se dejó manifiesto que es el hombre quien decide cuando se comienza o 

se finaliza la relación aún cuando la mujer también es parte de ésta. La relación 

entre Eduardo y Gabriela es claro ejemplo de que el deber de buscarla y reanudar 

su noviazgo recayó en él porque así es como socialmente se espera que sea, 

igualmente sucede con el noviazgo de Mariana y por otro, el de Sebastián. 

 

Los y las adolescentes reproducen comportamientos que expresan roles de género 

socialmente definidos para mujeres y hombres en una relación de pareja. En 

nuestra cultura, se espera que sea el hombre quien dé el primer paso. El cortejo es 

una responsabilidad de los hombres, en tanto las mujeres deben esperar que el 

chico que les gusta llegue a ellas. Generalmente, de acuerdo a la sociedad 

patriarcal imperante, los hombres tienen la libertad de ‘decidir’ y ‘conquistar’ a la 

mujer que deseen, mientras que la mujer tiene que esperar a ser conquistada, 

quedando a criterio del hombre si la relación continúa o no. Para los novios de las 

entrevistadas, estos comportamientos son parte de la construcción de sus 

masculinidades ser quienes tomen la iniciativa en asuntos de pareja. Las mujeres 

también esperan estos comportamientos, ya que ellas señalan que las muchachas 

que buscan a un muchacho para una relación son sometidas.      

 

“Una compañera (…) ella le gustaba él, 

entonces ella me dijo a mi que por 

favor yo le ayudara y él me decía que 

no que no le gustaba, era como feo que 

la rechacen pero es que ella es como 

“Un día al principio, yo lo llame en la 

tarde y él estaba donde una amiga, 

pero a esa amiga la conozco porque yo 

estaba en la escuela con ella y es 

muy… sometida para decirlo bonito” 
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muy zorrilla…” 

Mariana 

Gabriela 

 

Socialmente es mal visto que una mujer tome la iniciativa ya que rompe con su rol 

de subordinación y no esperaría a que el hombre la busque y se le declare. Esto 

genera cierto rechazo social y puede ser estigmatizada y tachada como ‘sometida’ 

o ‘zorra’ aun entre las mismas mujeres que no aprueban este tipo de actos. Hay 

que tener en cuenta que a las mujeres se les inculca desde los procesos de 

socialización primaria y secundaria a competir por un hombre, ya que éste les 

brindará la seguridad y el amor que ellas necesitan. Es por esto que los 

señalamientos, el castigo y la culpabilización se da entre ellas mismas cuando 

alguna mujer se sale del ‘estereotipo’. 

 

Las desigualdades de género se distinguen en la vida cotidiana a través de los roles 

y estereotipos que engrandecen la brecha entre hombres y mujeres y les da mayor 

superioridad a los primeros en todos los ámbitos de la vida. Es muy común dentro 

de nuestra cultura escuchar que ‘la mujer tiene que ser deseada y no sobrada’, es 

decir, esperar pasivamente a que se interesen por una, sin tener la oportunidad de 

conquistarse mutuamente ya que eso rompería con los patrones establecidos. “Los 

papeles de género han sido impuestos por la estructura familiar y por las 

instituciones sociales como: las leyes, la familia, la iglesia” (García, 2004:3), 

quienes perpetúan el control masculino sobre el femenino. Estas posturas de 

diferentes instituciones sociales obstruyen el establecimiento entre los y las 

adolescentes de crear opciones de relación más igualitarias entre ellos y ellas ya 

que no conocen otra alternativa. Las implicaciones sociales de estos 

comportamientos en los adolescentes y en la sociedad en general, son la 

continuación de la inequidad de género en donde se siga dando un papel 

preponderante y superior a los hombres y las mujeres continúen siendo 

invisibilizadas en sus propias relaciones y lo más grave del caso que los y las 

jóvenes piensen que estas actitudes son normales. Las desigualdades en las 

relaciones de poder generan noviazgos basados en comportamientos violentos que 
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tienden a legitimarse y considerarse como muestras de cariño o preocupación por 

la pareja. 

Construcción de las relaciones de noviazgo
INICIO

Salir juntos     “Probar” un tiempo    Adolescencia Media          Hombre 
“primer paso”

Conductas esperadas: 
S Variación en la conformación de las relaciones debido a cambios 

socioculturales.
S Al hombre se le asigna la posición de conquistador y la mujer tiene que ser 

conquistada.
S Implícitamente se reconoce que los hombres son quienes deben tomar la 

iniciativa.
S La mujer que toma la iniciativa es “sometida” Rompe con el rol de 

subordinación.

 
Significados de los chicos y chicas sobre sus relaciones de noviazgo 

Para estos chicos y chicas la amistad y el noviazgo con personas de su edad es una 

forma de alcanzar cierta independencia y al mismo tiempo reproducir conductas y 

roles observados durante su socialización primaria. Las amistades se conciben como 

la oportunidad de compartir con personas de su edad actividades afines, divertirse, 

pasarla bien, ayudarse ante alguna dificultad, mientras que las relaciones de 

noviazgo cumplen una función social en los y las adolescentes que aporta 

elementos como apoyo, cooperación, confianza y expresión de cariño las cuales son 

claves para el desarrollo de su personalidad.  

 

La socialización primaria contribuye positiva o negativamente, a la forma en que 

establecen sus relaciones. Al ser esta etapa de transición y de cambios 

biopsicosociales, las y los chicos presentan una serie de ambivalencias respecto al 
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deseo y a la realidad de sus actos que suele confundirlos y confundirlas. Como 

explica Papalia (1997) existe una contradicción, ya que al mismo tiempo que 

quieren independencia de sus padres y familiares, también necesitan el apoyo y 

dependen de éstos. Los y las muchachas entrevistadas manifestaron que el consejo 

y el ejemplo de sus familiares les han permitido mejorar sus relaciones: 

 

“Con mi familia hay mucha 

comunicación, ellos me aconsejan más 

en esta etapa, algunos de los consejos 

me han servido para la relación” 

Sebastián 

 

“Con mi hermana que tiene 18 años y 

yo le cuento mis cosas y ella me da 

consejos…” 

Gabriela 

 

“En mi casa con la única persona que 

me estoy relacionando y siempre me he 

relacionado es con mi hermana mayor, 

ella sabe toda mi vida (…) es como mi 

mejor amiga, me aconseja en todo” 

Mariana 

“Mi papá y mi mamá no viven juntos. 

Mi papá es súper celoso pero 

demasiado… yo no quiero ser así 

porque debe ser horrible ser así 

entonces trato en la medida de lo 

posible de no ser celoso” 

Eduardo 

 

Por otra parte, durante las entrevistas, se pudo observar que las edades en las que 

comenzaron relaciones de noviazgos más estables fueron durante la adolescencia 

media. Esta es una fase de búsqueda de la autonomía y de ampliación de 

experiencias, especialmente de carácter interpersonal. Solamente Sebastián 

manifestó que inició su relación cuando tenía 13 años, es decir, durante la 

adolescencia temprana, no obstante, desde que estaba en quinto grado de la 

escuela estaba interesado en su novia actual. 

 

La búsqueda de nuevos estilos de relación lo señalan los y las participantes durante 

las entrevistas, en donde concuerdan que el noviazgo es el espacio para expresar y 

compartir sentimientos y momentos con la otra persona.   
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“Es una etapa para compartir y 

expresar todos los sentimientos hacia la 

otra persona” 

Gabriela 

 

“Es una sensación increíble en la cual 

se pueden compartir grandes 

momentos con la pareja” 

Sebastián 

 

“Es una relación de pareja donde 

expresamos el cariño, amor hacia la 

otra persona” 

Mariana 

“Es algo especial” 

Eduardo 

 

En esta etapa se exalta la necesidad de reelaborar la identidad y sentir la confianza 

de abrir los sentimientos hacia una persona que no sea del medio familiar. “En la 

adolescencia se replantea la definición personal y social del ser humano a través 

de una segunda individuación que moviliza procesos de exploración, diferenciación 

del medio familiar, búsqueda de pertenencia y sentido de vida” (Krauskopf, 

1999:1). La adolescencia es la etapa en la cual se crean las condiciones 

biopsicosociales para redefinir la personalidad ya que se deja de lado rasgos de la 

niñez y prepararse para afrontar la etapa adulta. En el proceso de la segunda 

individuación el papel de la pareja es importante ya que para los y las adolescentes 

entrevistadas el noviazgo les permite madurar y crecer como personas lo que les 

ayuda no estancarse y desarrollar sus personalidades. Como se observa en las 

afirmaciones anteriores de los y las entrevistadas, estar con una pareja les brinda 

la oportunidad de compartir momentos especiales, expresarse cariño mutuamente 

y explorar nuevas situaciones con personas de su edad. 

 

En el desarrollo de los noviazgos se crean todos estos procesos descritos por 

Krauskopf. Sentir el apoyo de la otra persona tanto en los momentos buenos como 

difíciles, les permite madurar aspectos de la personalidad, necesarios para 

continuar en la etapa adulta, además, en ocasiones la pareja en esta etapa brinda 

la seguridad y la oportunidad de crecimiento personal y a nivel de pareja, y aunque 

la familia facilite fundamentos necesarios para la elaboración de la identidad 
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existen elementos que no pueden ser brindados por los miembros de ésta, sino que 

se adquieren mediante la interacción con las parejas. Para las y los entrevistados 

los significados que le dan a las relaciones de noviazgos son importantes en sus 

vidas porque: 

 

“Ayuda a la persona a crecer y madurar 

para así sentir el verdadero amor” 

Sebastián 

 

“Es algo hermoso, tú sabes que con esa 

persona que estás puedes contar con 

ella para todo” 

 Mariana 

 

“Entre las dos personas nos ayudamos” 

Eduardo 

“Uno se tiene confianza y porque el 

noviazgo no es sólo para amarse y ya, 

sino para tener ′un amigo′ en quien 

confiar”  

Gabriela 

 

De esta manera se observa, desde sus opiniones,  que no existen diferencias 

sustanciales sino que se puede hablar de una tendencia: el noviazgo no es sólo la 

oportunidad de demostrarse el amor de una forma física mediante besos y caricias, 

sino que un elemento importante es la confianza y la ayuda mutua en diversos 

ámbitos de la vida cotidiana. Pero además es un espacio de acercamiento más 

personal con la pareja en donde se comparten momentos especiales e íntimos que 

no podrían experimentarse con la familia o las amistades. 

 

En general, estos son los aspectos principales sobre la conceptualización de sus 

noviazgos. Se puede observar que existe concordancia con lo que describe la teoría 

al respecto. Diversos autores, como Rodríguez y Mogyoros (1991) y Ferrari (2004), 

descatan que los noviazgos contribuyen a la elaboración de la identidad de los y las 

adolescentes ya que les permite compartir sentimientos y desarrollar sus 

personalidades de acuerdo al descubrimiento de sus preferencias, ellos y ellas 

señalan que para los y las adolescentes el noviazgo es el espacio en donde se da el 
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espacio de dar y recibir afecto, elemento que se identificó durante las entrevistas 

ya que se presentó la tendencia  que los noviazgos son para tenerse confianza y 

ayudarse mutuamente. Asimismo, se apreció la afirmación que usualmente se suele 

reproducir en las relaciones lo observado en la familia. Sí aplica en estos casos ya 

que para estos y estas jóvenes, la familia tiene una gran influencia en la forma 

como desarrollan sus relaciones, especialmente del consejo de sus hermanos o 

hermanas mayores y lo que observan de las acciones de sus padres y madres. 

Significados sobre el noviazgo

NOVIAZGO

Alcanzar Expresar y compartir Confianza y ayuda Influencia
independencia sentimientos                       mutua familiar

Los noviazgos:
S Cumplen una función social y aporta: apoyo – confianza – cooperación –

expresión de cariño DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD.
S Al suscitarse estos espacios de confianza y apoyo, es cuando deciden 

“formalizar” la relación.
S FAMILIA: Influencia en las relaciones, mediante consejos, especialmente 

de los hermanos o hermanas mayores.

 
¿Qué me agrada y qué me desagrada de mi pareja? 

Hubo bastantes similitudes en cuanto a las características o rasgos que le agradaron 

de sus parejas al momento de conocerse y comenzar a salir. La mayoría de estas 

características se refieren a rasgos de la personalidad, aunque para Bueno (2006) 

no hay que olvidar que los atributos físicos son parte importante durante el proceso 

de elección de la pareja ya que se le otorga mucha trascendencia.  
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Los rasgos que más resaltaron de sus parejas fueron aquellos relacionados con su 

‘forma de ser’. Este es el elemento principal que se busca al momento de 

relacionarse con otra persona. El hecho que sus parejas sean buenas personas, les 

traten bien y tengan una buena comunicación, crea en ellos y ellas sentimientos de 

confianza y seguridad que ayuda a fortalecer la relación. Como lo señala Hurtado 

(2004:4), “para él o ella es necesario saber que hay alguien que se preocupa de él, 

que es necesario e importante para otro”, es decir, no solamente se toma en 

cuenta la atracción física sino que exista cariño de por medio.  

 

“A mi me gusta más que todo la manera 

de ser de ella, porque ella expresa todo 

lo que siente, ella y yo tenemos mucha 

comunicación…” 

Sebastián 

 

“Yo creo que una de las cosas que más 

me interesó de él fue así como la 

actitud, es que el es muy linda 

persona (…) y eso ayuda demasiado, 

este… la sonrisa ah y el cuerpo 

también me gusta, tiene buen cuerpo” 

Mariana 

 

“Lo que más me gusta es… es que los 

otros hombres son pura hablada y yo me 

doy cuenta que todo es de mentira, en 

cambio con él, él sí se ve sincero (…) me 

gusta como me trata” 

Gabriela 

“A mí lo que más me gusta de ella es 

la forma de ser, ella es muy especial 

para mí” 

Eduardo 

 

Sin embargo, estas afirmaciones tienen que ver más con el ideal de pareja que 

quisieran tener, que con las cualidades que tienen sus respectivos novios y novias 

ya que los y las cuatro jóvenes se contradicen en la forma cómo califican a sus 

parejas posteriormente. Para Lagarde (2001:79), esto ocurre porque “mientras más 

confundamos estereotipos formales (…) menos capacidad tendremos de identificar 

las cualidades reales de las personas. Seguiremos el estereotipo y después de un 

tiempo más o menos largo descubriremos que nada tenía que ver con lo que 
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queríamos”. Las mujeres por su parte, tienden a idealizar el trato y adjudicarles 

comportamientos de los que carecen porque suelen tener más bien conductas poco 

comunicativas y cariñosas. Ante la interrogante de cómo le gustaría que su novio 

fuera y lo que no le gusta de él ellas respondieron:  

 

“Que no fuera tan orgulloso y que me 

tuviera más confianza” 

Mariana 

“A veces es muy insoportable es que 

él responde muy feo y no me gusta”    

Gabriela 

 

Igualmente, los varones también suelen percibir características y modos de ser de 

sus novias que durante el desarrollo de la entrevista se observan que no las tienen 

o por lo menos no son como ellos la describen. Por una parte ambos mencionan que 

el rasgo que más les atrae es la forma de ser de ellas pero al mismo tiempo les 

incomoda y critican esa ‘forma de ser’ que tanto les gusta: 

 

“Lo que más me molesta es que ella no 

sabe hasta adonde callarse y siempre 

dice algo de más y eso no me gusta. A 

veces no tiene que decir cosas y las 

dice, ella talvez no lo ve mal” 

Eduardo 

Me gustaría que mi novia fuera:“Más 

expresiva conmigo al decir todo lo 

que siente”   

Sebastián 

 

En todos los casos es observable que los muchachos y muchachas desearían que sus 

parejas tuvieran las cualidades que mencionaron anteriormente pero esto refleja 

que lo que se presenta es una ambivalencia entre el ideal y la realidad de las 

personalidades de sus parejas y que evidentemente repercute en el desarrollo de 

sus noviazgos y en la capacidad de diferenciar las verdaderas cualidades que 

buscan en una pareja. 

 

Además de los atributos que buscan en sus novios y novias, la sinceridad es otro 

factor relevante para estos chicos y chicas al relacionarse con otra persona. El 
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significado que le asignan a la sinceridad va enfocado a contarse las actividades 

que hicieron durante el día si es que no se vieron, expresar sus incomodidades o 

situaciones que les molestan y en general poder contarse todo sin inhibiciones. 

 

“Él siempre me cuenta todas las cosas 

que hace como a las fiestas a las que va 

y que yo no voy porque no me gustan” 

Mariana 

“Si a ella no le gusta algo me lo dice y 

si a mi no me gusta algo se lo digo”    

Sebastián 

 

 

“El fin de semana que pasó no lo vi, 

salí con una prima a una fiesta pero yo 

lo llamo a él y le cuento que estoy ahí”         

Gabriela 

“Me pone mal que me mienta”   

Eduardo 

 

La necesidad de expresar abiertamente sus sentimientos, sus preocupaciones, sus 

logros y sus fracasos y que a la vez la otra persona realice lo mismo, brinda la 

protección que se busca en un novio o una novia. En el caso de Eduardo, expresa 

que no le gusta que su novia le mienta porque según él, a lo largo de la relación 

ambos han tenido la oportunidad de exteriorizar los sentimientos de una forma 

abierta y en confianza. En Eduardo se percibe cierta necesidad de controlar a 

Gabriela, pues trata de conocer todo lo que hace y que ella constantemente le esté 

dando informe de sus actividades. 

 

Por otra parte, dentro de las relaciones entre adolescentes, lo que las jóvenes 

buscan es el apoyo mutuo ante ciertos hechos en donde este concepto se traduce 

para ellas en la búsqueda y necesidad de ayuda o el poder desahogarse con la otra 

persona ante un problema o eventualidad. En la medida que la pareja transmita la 

confianza para expresar los problemas y compartir momentos agradables para 

ambos, ellas estarán satisfechas con la manera en que marcha la relación. 
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“El grado de vinculación va a estar en estrecha relación con la calidez, la 

apertura para aceptarlo y brindarle seguridad” (Hurtado: 2004:4). Para Mariana y 

Gabriela es importante percibir de sus novios estas actitudes que describe el autor 

porque se traducen en apoyo y en una manera de sentirse valoradas, queridas y 

unidas por sus parejas, para ellas es una forma de expresar que la relación va más 

allá de la atracción física y que en realidad existe un enlace emocional más 

profundo. 

 

“Él me ha ayudado mucho en este 

momento porque sabe lo que estoy 

viviendo, él es muy buena persona. 

Unas veces me comprende y hace el 

esfuerzo con tal de ayudarme y se lo 

agradezco demasiado”  

Mariana 

“Yo antes cuando iba a fiestas, (…) 

cuando empecé con mi novio, el no 

toma ni fuma y eso me encanta, y él 

me decía en conversaciones que no 

tomara y lo fui dejando y ya no me 

llama la atención, en eso me ha 

beneficiado”  

Gabriela 

 

Para Mariana es importante la ayuda que ha recibido de su novio ante los conflictos 

familiares y para Gabriela su novio ha sido una influencia positiva ante acciones 

que ella realizaba y la estaban perjudicando. En cambio los varones no manifiestan 

comentarios acerca que la relación con sus novias les haya ayudado en la solución 

de algún incidente personal o permitirse compartir alguna situación que les aqueja, 

rescatan que existen problemas en la relación como ocurre en todas, pero en 

ningún momento señalaron alguna circunstancia en la cual sus novias les hubieran 

brindado apoyo. Esto demuestra como en estos casos existen diferencias 

mediatizadas por la condición de género en donde el hombre, como rescata de 

Keijzer (1995), hace prevalecer el modelo hegemónico de masculinidad que ha 

aprendido durante toda su vida y se rehúsa a solicitar apoyo ante alguna dificultad 

porque su condición de hombre se lo prohíbe; mientras que para las mujeres si se 

le es permitido pedir ayuda y se espera que exterioricen sus sentimientos porque 

así se espera, ya que socialmente es considerada débil, indefensa y dependiente. 
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Retomando los rasgos que les agrada de sus parejas, las mujeres tendieron a 

mencionar más características físicas, entre las que detallaron la sonrisa y el 

cuerpo de sus novios. No obstante, enfatizaron que para ellas, lo más importante 

son las cualidades de la personalidad más que la belleza física que puedan tener 

sus parejas. Ambas comentaron que sus parejas anteriores no eran muy agraciadas, 

ni se preocupaban por su cuidado personal, pero eso no fue lo que las atrajo sino la 

actitud y el trato hacia ellas cuando se conocieron. Cada persona idealiza una serie 

de características que debería tener su pareja, Ferrari (2004:2) lo describe de la 

siguiente manera: “cada varón o mujer debe buscar, por tanto, realizar una 

elección correcta de la persona que mejor se adapte e identifique con el esquema 

de vida que se ha trazado para alcanzar sus ideales”, estos ideales están dirigidos 

más en lo que les gustaría que fuera su pareja que lo que en realidad son. 

 

A nivel social existen diferencias entre los géneros acerca de lo que buscan en una 

pareja. De manera indirecta los muchachos entrevistados, aparte de las 

características de la personalidad, señalaron que los atributos físicos son 

importantes para la elección de una pareja. 

 

“Nunca he conocido a nadie que me 

llame la atención físicamente, (…) sí 

con chiquillas que uno le gustan, que el 

ligue o lo otro… pero así como que me 

llame la atención para establecer una 

relación no para nada”                               

Sebastián 

“Esteban dice que con el que anduve 

es horrible, me dice que no sabe como 

me fijé en él”  

Gabriela 

 

De esta manera, se identifica que tanto hombres como mujeres buscan en la 

elección de sus parejas rasgos físicos y de personalidad, sin embargo, los hombres 

les asignan más énfasis a las características físicas de acuerdo a sus comentarios. 

Para los hombres, es importante tener a su lado a una mujer bella físicamente ya 

que determina su condición masculina, Asturias (1997) rescata que los hombres 
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tienden a concentrarse más en el cuerpo femenino visualizado como una imagen y 

sitúan en un segundo plano todas las características personales que permiten 

percatarse de la expresión integral de una mujer. 

 

Por otra parte, las actitudes que les desagradan de sus novios o novias son muy 

diversas, y dependen en gran medida del tiempo la madurez y la manera cómo 

perciben los comportamientos que les molestan en determinado momento. 

Sebastián destacó la falta de dedicación en tiempo a la relación y a él, y por otro 

lado, Eduardo la poca discreción y la cantidad de tiempo que le dedica su novia a 

sus amigas. El desagrado de Sebastián está asociado al que el estudio sea 

prioritario para su novia, por lo cual los tiempos para verse disminuyen. Esto 

genera estrés en la novia de él, al tener tantas tareas superpuestas y por eso se 

vuelve irritable. Desde el punto de vista de la teoría de género, la molestia para el 

hombre se produce porque él espera que su novia le dedique más tiempo a la 

relación –y a él- independientemente de sus prioridades. Por tradición se asume en 

sociedades patriarcales sexistas que es responsabilidad de las mujeres ‘cuidar’ la 

relación, aun cuando tengan que sacrificar proyectos personales importantes. En 

cambio cuando el hombre tiene otras actividades que interfieren en el tiempo para 

la relación, las mujeres deben hacer ejercicio de la comprensión y la paciencia.  

 

Todo esto tiene que ver con el dominio que el sistema patriarcal ha establecido 

para las mujeres. A los hombres se les ha inculcado a través de la historia que las 

mujeres que realmente aman, sirven y viven para ellos por lo que tienen que 

renunciar a sus sueños y dedicarse a atender las necesidades de éstos. De esta 

manera ellos pasan a ser el centro de atención de la relación. Este ejercicio de 

control y poder se convierte en una expresión de violencia en donde se anula 

completamente las necesidades y deseos de la mujer para satisfacer solamente los 

de los hombres. Todos estos comportamientos se gestan desde los noviazgos en la 

adolescencia, ya que estas relaciones se convierten en una experiencia donde los 

chicos ejercitan las masculinidades hegemónicas que han aprendido de su entorno 

social inmediato, que fomenta la idea errónea de tener el derecho y la legitimidad 
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para subordinar a las novias e imponer ‘sus reglas de juego’, en otras palabras, ser 

quien controla la relación y la vida de sus novias porque poseen el derecho para 

hacerlo. 

 

Sebastián señaló que ambos son muy respetuosos de sus tiempos y él comprende las 

ocupaciones de su novia que es estudiante universitaria. No obstante, dejó 

entrever que es una situación que en realidad le incomoda, ya que su lenguaje 

corporal (gestos de resignación) durante la entrevista así lo demostró. Esta 

situación ha afectado el ejercicio de su masculinidad ya que él no ha podido 

‘someter’ a su novia, como se esperaría, a que renuncie a ciertas actividades para 

pasar más tiempo juntos, sino que se ha conformado a verla cuando coincidan en 

sus horarios. Es natural que en los noviazgos se quieran reproducir ciertas pautas 

de comportamiento para mujeres y hombres trasmitidas por la sociedad patriarcal, 

y que los varones esperen que “ella renuncie a sus intereses y a otras relaciones y 

dé la máxima prioridad a la relación con él” (Meras, 2003:4). Sin embargo, 

gradualmente ha habido una apertura de pensamiento en las mujeres sobre su rol 

en la sociedad, en sus familias y con sus parejas, asumiéndose como persona con 

derecho a realizarse personal y profesionalmente. Este tipo de comportamientos en 

las mujeres representa un ejercicio de autonomía personal, pues antepone sus 

intereses. Esta visión crea conflictos porque es una conducta transgresora que reta 

el mandato social asignado a las mujeres. 

 

En cuanto a Eduardo, el hecho que su novia realice comentarios de más se puede 

interpretar como una incomodidad a la sinceridad de ella para dar su punto de vista 

ante cualquier situación, pero implícitamente se percibe que le avergüenza que 

ella lo haga pasar un mal rato enfrente de otra persona debido a sus indiscreciones. 

Durante la entrevista Eduardo manifestó que a ella no le importa hacer un 

comentario delante de cualquier persona. Es algo que su novia no siente como 

indiscreción, pero es algo que a él si le molesta porque en varias ocasiones han 

tenido peleas por eso mismo, ya que le gustaría que cambiara ese hábito. Además 

le molesta que comparta mucho tiempo con amigas y que les cuente sus 
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intimidades, porque se siente desplazado e interpreta que prefiere a sus amigas 

antes que a él. Esta reacción junto con la anterior refleja una necesidad de control 

sobre su pareja y una manera de violentarla psicológicamente ya que le restringe 

su libertad controlando y vigilando con quién se relaciona y qué dice. 

 

Muchas veces, mujeres y hombres, conforme avanza la relación, comienzan a 

exteriorizar cierto malestar ante algunas conductas de su pareja. Es natural que 

nos disgusten comportamientos de nuestra pareja en ciertos momentos; por ello es 

importante hablar al respecto para resolver conflictos. Lo que no es saludable es 

tratar de cambiar la personalidad de la pareja y pretender que sea como la propia 

o el ideal construido. El problema radica en que como menciona Bueno (2006) los 

noviazgos basados en el amor romántico idealizan a la pareja y no le encuentran 

defectos, pero posteriormente cuando comienzan a conocer a la persona más 

profundamente perciben sus defectos y es cuando inician las discusiones y peleas. 

Las mujeres, por la identidad de género, son quienes engrandecen las cualidades 

de sus novios y piensan que es lo mejor que les ha pasado en la vida, porque se 

está esperando ese ‘príncipe azul’ que las ame eternamente, mientras que el ideal 

del hombre está dirigido a buscar quienes les conceda toda la atención que ellos 

necesitan, como ellos mismos lo mencionaron anteriormente. 

 

Para Sanz (2004), la comunicación en la pareja es básica para que las relaciones 

funcionen. Según lo comentaron los chicos y chicas en las entrevistas, cuando 

tienen problemas la forma de solucionarlo es mediante el diálogo y hablando de lo 

que ambos no les parece y de sus disconformidades para llegar a un consenso. Para 

Guizar (2001:1) “la única manera en que nutrimos cualquier relación es a través de 

la comunicación… a través de los cuales podemos lograr ese acercamiento”. Este 

autor lo denomina como comunicación intelectual que está basada en conocer los 

puntos de vista de la pareja y respetarlos y que se respeten los propios. Sin 

embargo en la práctica, estos chicos y chicas no están ejerciendo estas formas de 

comunicación puestos que las muchachas entrevistadas declararon que se 

encuentran insatisfechas en la manera que sus novios se expresan con ellas. Parte 
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del motivo de estas conductas está mediatizado por las relaciones de género y la 

construcción de las feminidades y masculinidades ya que social e históricamente a 

los hombres se les ha reprimido mostrar abiertamente sus sentimientos y 

emociones mientras que a las mujeres se les insta a ser expresivas y muy 

sentimentales, provocando que en los noviazgos se presenten este tipo de 

dificultades porque las mujeres reclaman más comunicación en sus novios. 

 

Mariana y Gabriela coinciden en que sienten problemas de comunicación con sus 

parejas, donde la incapacidad para expresar los sentimientos o formas de 

comunicación poco adecuadas en sus novios, es lo que más les desagrada. Con esto 

se refieren, en el caso de Gabriela a maneras de contestar un tanto groseras para 

ella porque su novio en ocasiones le habla golpeado y con una actitud brusca. Por 

su parte en el caso de Mariana, su novio es poco expresivo por lo que ella se siente 

impotente al no saber lo que le pasa y lo que le molesta de ella y de la relación. En 

esto se refleja como se reproduce la identidad de género impuestas a las mujeres 

en donde se nos entrena desde pequeñas para preocuparnos de los demás, de 

adivinarles los pensamientos y sus sentimientos. En Mariana se identifica como ella 

asume un rol maternal en la relación en donde es la responsable, como mujer, del 

cuido de ésta y de lo que le suceda a su novio. 
 

“Yo tengo que sacárselo y yo le 

digo que me diga que no le voy a 

decir a nadie. Yo quiero que me 

explique qué es lo que le molesta, 

qué es lo que no le gustó, qué fue 

lo que le gustó... si no me dice 

como voy a saber yo para 

cambiarlo, para no volverlo hacer” 

Mariana 

“A veces es muy insoportable es que 

él responde muy feo y no me gusta. 

Ayer le estaba contando algo y se me 

olvidaba la historia y volvía a 

empezar y volvía a empezar 

entonces, no me acordaba de la 

historia y me dice: “bueno ya no me 

cuente nada que usted no sabe 

nada” así me dijo… y discutimos” 

Gabriela 
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El segmento de Mariana también expresa una concepción de las relaciones de 

pareja y de su papel como mujer en ella. Las mujeres en ocasiones una posición 

tradicional de la relación en donde se piensa que pueden cambiar a su pareja 

durante el noviazgo o en su defecto, con el matrimonio. Además, que la mujer 

dentro de la relación ha adquirido una serie de responsabilidades dirigidas al 

mantenimiento de ésta y a satisfacer las necesidades de la pareja, más que una 

novia las mujeres se convierten en segundas madres ya que constantemente están 

pendientes de lo que le sucede al novio, como se sienten, como lo ayudan 

ocasionando que él sea el protagonista de la relación y las necesidades de ellas 

pasen a un segundo plano. 

 

La incapacidad de los hombres de expresar los sentimientos y los problemas es muy 

común dentro de nuestra sociedad ya que han sido educados para reprimir este tipo 

de actitudes y, por el contrario, a las mujeres se les promueve a ser demasiado 

expresivas de sus emociones. Como lo expresa Briceño (2001), al hombre se le ha 

enseñado a nunca pedir ayuda ya que tiene que ser autosuficiente e inexpresivo 

ante los problemas que lo agobian. En sus construcciones de la masculinidad, no 

conciben que ante alguna dificultad tengan que buscar apoyo en una mujer puesto 

que social y culturalmente son más fuertes y duros emocionalmente. Buscar ayuda 

significaría colocarse en el mismo nivel de las mujeres lo que les restaría ′hombría′ 

y poder. Los procesos de socialización, “disuade a los hombres de expresar miedo, 

dolor, inseguridad, tristeza o cualquier otra emoción que los haga aparecer como 

débiles”. (Garita, 2001:23). Es importante señalar como en la adolescencia se han 

internalizado visones muy fuertes sobre las masculinidades ‘esperadas’ socialmente 

y como estos chicos entrevistados están reproduciendo esas conductas fomentadas 

por el sistema patriarcal. 

 

Las mujeres, en cambio, se culpabilizan por la inexpresividad de sus parejas porque 

creen que no les inspiran la suficiente confianza para que les digan los problemas o 

porque son ellas en última instancia quienes están generando el problema. Mujeres 

y hombres aprenden desde muy temprano estos mandatos sociales, donde 
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socialmente los varones siempre tienen la razón, en cualquier circunstancia, sólo 

por su condición de hombre. Como se mencionó anteriormente, a las mujeres se les 

ha asignado una ética del cuidado como atributo femenino y que han incorporado a 

su identidad de género. Las mujeres son socializadas para asumir papeles ligados a 

la maternidad y el cuido en donde primeramente se extiende al novio y 

posteriormente al compañero o esposo. Sus necesidades e intereses son mediadas 

por de las de su pareja lo que provoca que se viva en función del hombre, mientras 

que ellos asumen un rol de autoridad y de control de la relación. 

 

“El es muy orgulloso, a pesar de que se 

equivoca no le gusta pedir perdón, 

decir ‘si usted tenia razón’” 

Mariana 

“Es que sabe que es, no tiene una 

bonita manera de hablar pero ayer le 

di un consejo para que lo hiciera y ya 

me dijo que iba a cambiar y me pidió 

perdón” 

Gabriela 

 

“Es que yo tengo una manera muy fea de hablar, cuando algo no 

me gusta lo digo de una forma muy concha y eso a ella no le gusta” 

 Eduardo 

 

Sebastián no detalló alguna conducta que le disgustara a su novia, ni ahondó en 

manifestar alguna característica de su personalidad por la cual se generara 

conflictos. Las conductas de Eduardo, Gabriela y Mariana, generan estilos de 

comunicación desiguales dentro de la relación ya que no importa el asunto que se 

esté discutiendo o hablando, él es quien va a tener la razón siempre, además, no es 

capaz de dar la razón porque su condición de hombre se lo impide y en caso que lo 

haga tiende a reincidir en la misma conducta. Estas actitudes están ligadas a la 

construcción de las masculinidades en la sociedad occidental. Según Garita 

(2001:23) “la expresión de la masculinidad en términos del comportamiento no se 

determina biológicamente, se adquiere en gran parte a través de la socialización 

que lleva a la internalización de un patrón establecido de actitudes y valores 
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‘masculinos’”. Los hombres mediante su proceso de educación, adquieren un 

ejercicio del poder en todos los campos sociales, incluyendo en las relaciones, 

basado en una desigualdad en donde las mujeres quedan en una posición de 

desventaja, pudiendo suscitarse conductas violentas por parte de los varones. 

 

Lo que más le desagrada a Gabriela de su novio es la manera en como le responde, 

ya que tiende a ser muy grosero en su forma de expresarse. Esta situación se 

encuentra muy relacionada al caso anterior, ya que está dirigida a las dificultades 

que presentan los hombres para comunicarse en los diferentes escenarios de su 

vida cotidiana, pero además expresa un ejercicio autoritario del poder en donde, 

de acuerdo a Lagarde (1992), por su condición masculina se les permite decidir y 

ejercer el control sobre aspectos esenciales de la vida, incluyendo que decir y 

cómo tratar a su pareja. 

 

La cultura misma ha establecido estos patrones tan cerrados de conducta en el 

sistema masculino, “aunque de manera distinta que las mujeres, los hombres están 

sujetos a normas sociales y sistemas que proscriben e imponen, a veces en 

términos estrechos, lo que como hombres pueden y no pueden hacer”. (Garita, 

2001:19). La dificultad para expresar sus emociones en la mayoría de los hombres, 

ocasiona que no desarrollen la capacidad para expresarse de una forma idónea con 

sus parejas ni con las personas que los rodean, ya que nunca han aprendido cómo 

hacerlo. 
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¿Qué me agrada y qué me desagrada de mi pareja?

☺ Rasgos de la personalidad

Elemento principal
☺ Buenas personas – buen trato –

buena comunicación - sinceridad. 
Crean sentimientos de confianza.

☺ El apoyo mutuo provee protección 
y permite desahogar sentimientos. 

☺ Estas cualidades tienen que ver 
más con el ideal de pareja que 
con las cualidades que poseen sus 
novios o novias.

☺ Tienden a idealizar el trato y 
adjudicar comportamientos de los 
que carecen. 

L Mujeres: Orgullo – falta de 
confianza – malos tratos. 
Incapacidad de expresar 
sentimientos o formas 
inadecuadas de hacerlo. 

ADIVINAR LOS PENSAMIENTOS
L Hombres: Incomodidad por la 

“forma de ser” de sus novias.

CONTRADICCIÓN
L Poco tiempo que le dedica a la 

relación – indiscreción.
ES RESPONSABILIDAD DE LA MUJER 
“CUIDAR” DE LA RELACIÓN

 
Maneras en que los y las chicas comparten el tiempo en sus relaciones de 

noviazgo  

Las respuestas dadas por las y los cuatro entrevistados a la interrogante sobre lo 

que suelen realizar comúnmente dentro de sus relaciones fueron muy similares. Las 

actividades que comparten como pareja son salir a comer, ir al cine, visitarse en 

las casas, lo que comúnmente se denomina ‘ir a marcar’. Tanto hombres como 

mujeres llegan a ‘marcar’ a la casa de la otra persona, aunque es en mayor medida 

que los varones visitan a sus novias en la casa de ellas. 

 

“Generalmente yo voy a la casa de 

ella o salimos al cine, vamos a 

discotecas a bailar, lo que sea salimos 

con los amigos…” 

Sebastián 

“Por lo general vamos al cine o 

vamos a comer, o él va a mi casa y 

nos quedamos ahí. Digamos si hay 

una fiesta en mi familia él va y varas 

así y yo también voy a la casa de él a 
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 veces” 

Gabriela 

“Dependiendo… casi siempre es aquí 

en el cole y es estar con toda esa 

gente verdad haciendo una pelota y 

todos o estar con el y hablamos y todo 

pero... a veces yo voy a la casa de él 

porque... me explica mate y física 

mate y me ayuda en las materias que 

me cuestan un montón, entonces yo 

voy a la casa estamos ahí y el me 

explica y todo y después el me va a 

dejar a la casa o no se… o nos 

quedamos hablando un rato en la casa 

de el” 

Mariana 

“Cuando salimos, por lo general 

salimos al cine o vamos a comer a 

algún lado, o sino voy a la casa de 

ella o ella va a mi casa… a veces, yo 

no soy cristiano, la acompaño a la 

Iglesia de ella, no me incomoda 

simplemente la acompaño” 

Eduardo 

 

Durante la adolescencia, cuando se establecen relaciones de noviazgo, es habitual 

que se quiera pasar el mayor tiempo posible con la pareja ya que permite entablar 

una relación más estrecha con la otra persona y al mismo tiempo desprenderse de 

la influencia del grupo familiar para ir adquiriendo su propia identidad. Los 

noviazgos permiten a mujeres y hombres adolescentes adquirir cierta autonomía 

respecto de sus padres. Con la pareja, se establecen vínculos emocionales más 

estrechos que con los amigos y van generando espacios para “compartir lo que cada 

uno siente y experimenta, se comienzan a reconocer y aceptar las diferencias, cada 

quien va descubriendo y definiendo su forma particular de ser” (Bonilla & otros, 

1995:98). Las razones por las que puede ocurrir esto se debe a que con los amigos 

se establece un espacio idóneo para adquirir vivencias en donde se disfruta todas la 

vivencias que se experimentan día con día, mientras que con el novio o la novia se 

da un intercambio más profundo de sentimientos y emociones a través de 

actividades afines. 
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Las parejas buscan realizar actividades en conjunto lo cual contribuye a conocerse 

mejor y fortalecer la relación. Con respecto a las y los chicos participantes, se 

encontró una gran similitud en los espacios de recreación y las actividades que 

realizan. Esto se debe a que provienen de un contexto socioeconómico similar que 

influye en la manera de utilizar su tiempo libre, a la vez que esta condición les 

facilita acceder a ambientes donde es necesario cierto poder adquisitivo tales 

como el cine, restaurantes y paseos, entre otros. 

 

Los espacios para compartir con la pareja se producen en mayor medida durante el 

tiempo libre, es decir cuando salen de clases en las tardes y los fines de semanas, 

el cual es importante porque “es precisamente en este tiempo libre en donde el 

adolescente existe, siente, se forma y se realiza como persona” (Pérez, 1995:145)  

compartiendo con su pareja y con las amistades.  

 

Por sus afirmaciones se concluye que son Gabriela y Mariana quienes deciden que 

actividades realizar cuando salen con sus parejas. Los varones señalan que son sus 

novias quienes escogen donde ir porque para ellos es independiente; mientras estén 

con sus novias y ellas se encuentren a gusto donde estén. Las mujeres manifiestan 

que ellas tratan de llegar a un acuerdo mutuo pero siempre sus novios insisten en 

que ellas escojan el lugar donde salir. Indican que no las van a obligar a ir a un 

lugar donde ellas no quieren, por lo que optan por ese mecanismo. Es posible que 

recurran a esta forma de decisión ya que quieren evitar problemas con sus novias 

porque tal vez no les guste el lugar donde las quieran llevar y de esta forma se 

evitan una discusión, además, es probable que tengan gustos mutuos sobre los 

lugares que frecuentan por lo que cualquier lugar es bueno para ellos. 

 

“Cuando salgo con ella, me da igual 

adonde vayamos, digamos si ella 

quiere ir a un lugar y yo a otro, no 

me interesa yo voy donde quiera ir 

ella” 

“Cuando salimos juntos (…) más que 

todo yo hago lo que ella quiera 

porque yo no la voy a llevar a un 

lugar que ella no quiera” 

Sebastián  
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Eduardo 

 

Es común que las parejas pasen gran cantidad de tiempo juntos, pues a excepción 

de la novia de Sebastián, están en el mismo colegio. Como afirma Pérez (1995:145) 

“es fuera de las obligaciones y deberes habituales, donde por lo general se 

producen los mayores acontecimientos en la vida del joven”. Los paseos, las 

fiestas, las ‘mejengas’ o el sólo estar con la pareja les generan satisfacción y 

experiencias puesto que el compartir con la pareja contribuye al desarrollo de su 

identidad.  

 

El uso del tiempo libre también es utilizado por estos jóvenes para efectuar 

actividades propias sin la compañía de su pareja. Estos espacios propios son 

importantes ya que permite un crecimiento personal de manera individual y pasar 

tiempo con el grupo de pares. Pasar tiempo libre con el grupo de pares “brinda la 

posibilidad de explorar diversidad de criterios y experiencias; es el sitio propicio 

para diferir, renunciar, poner en el lugar del otro y fortalecer la capacidad para 

proponer y realizar cambios sobre la propia realidad y su entorno” (Bonilla & otros, 

1995:98).  

Actividades en el tiempo libre

§SALIR A COMER 
§IR AL CINE 
§“IR A MARCAR”
§IR A FIESTAS

Mayor tiempo

Relación estrecha 

Permite un 
intercambio más

profundo de 
sentimientos a 
través de act.

afines

Realizar act. en pareja
contribuye  conocerse 

mejor

Influencia

Condición 
socioeconómica

Los
 esp
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os p

ara
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se 

pro
duc

en 
en 

el 

tiem
po li

bre
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adquirir identidad
propia
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Las 
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Los problemas en la relación: ¿cómo surgen y por qué?  

Fue interesante constatar un fuerte consenso en las respuestas de los y las 

entrevistadas a la pregunta. Existe la tendencia de los chicos y chicas de asignar el 

significado a sus problemas como por ‘tonteras’, con esto se refieren a que no tuvo 

relevancia alguna. Esta es la percepción una vez que ha pasado el enojo, han 

conversado y se han reconciliado, pero la interpretación que le asignan al problema 

cuando se originó es de molestia y enojo, es decir, en su momento si tuvo la 

relevancia del caso, sino no hubiera existido el conflicto. La percepción que 

asumen ante las discusiones con sus parejas depende en gran medida del momento 

en que se cuestione el asunto, en otras palabras, los significados van a ser distintos 

si se cuestiona cuando el problema aún está vigente o cuando se ha solucionado, 

como en este caso donde ellos y ellas lo interpretaron de esta manera. 

 

“Por lo que más peleamos es por 

tonteras a veces uno se pelea por 

cualquier cosa, una broma pesada o lo 

que sea… a veces también por la 

intervención de los padres” 

Sebastián 

 

“Siempre nos peleamos por tonteras 

(…) hemos tenido pleitos bien feos, 

una vez que le inventaron que yo le 

había dado vuelta con mi ex novio” 

Gabriela 

 

“Las veces que tenemos problemas, no 

es que peleamos siempre sino que 

tenemos diferencias muy seguido por 

tonteras” 

Eduardo 

“De lo que llevamos sólo nos hemos 

peleado una vez (…), por una 

tontera” 

Mariana 

 

Para estos adolescentes, los problemas comunes en sus relaciones se expresan 

mediante pleitos esporádicos por celos, discrepancias, intervención de los padres, 

resentimientos, chismes, entre otros. Hombres y mujeres coincidieron en 

interpretar sus conflictos de la misma forma y argumentan que la resolución de 

éstos es mediante el diálogo. En las relaciones de pareja, en cualquier etapa de la 
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vida, es natural que en determinados momentos existan discrepancias ocasionadas 

porque cada miembro tiene sus puntos de vista propios y personalidades diferentes. 

Así como el compartir buenas experiencias ayuda a fortalecer la relación. Las 

discusiones y diferencias en la relación permiten el crecimiento de la pareja y de 

las personas de una manera individual ya que es una forma de conocerse 

interiormente respecto a sus gustos, ideologías, manera de concebir el mundo, etc. 

lo cual va fortaleciendo la identidad y definiendo las características de lo que busca 

y definitivamente descarta en la pareja.  

 

Otra causante de disputas son las intervenciones de los padres y las madres quienes 

en ocasiones sienten que van perdiendo cierta autoridad sobre sus hijos e hijas y 

trascendencia respecto a cuando eran niños o niñas, ya que en esta época tenía 

gran influencia sobre ellos y ellas. Pero durante la etapa de la adolescencia, los 

padres y madres sufren un duelo emocional debido a que dejan de ser el centro de 

la vida de sus hijos e hijas para dar cabida al grupo de pares y de esta manera pasar 

a un segundo plano. El duelo aumenta cuando no se acepta que el hijo o hija 

necesita independencia y se continúa con la misma protección y cuidados que se 

tenían en la infancia, aunado a esto, algunos progenitores también sufren por la 

diferenciación de lo que es su hijo o hija con lo que ellos esperaron que llegara a 

ser, en el sentido que pretenden continuar con el control que hasta el momento 

tenían y que sus hijos o hijas no se preparen para la adultez. 

 

Son por estas razones que los y las adolescentes generan distancia con sus padres y 

madres ya que necesitan la autonomía suficiente para desarrollar sus 

personalidades y vivir las nuevas experiencias que en el camino se presentan. Esta 

situación la experimenta directamente. Sebastián, ya que su madre tiende a 

sobreprotegerlo y eso es motivo de molestia y descontento en él porque le genera 

conflictos en su vida, en especial con su novia: 

 

“En mi caso si causa problemas porque yo soy hijo único entonces 

mi mamá me sobreprotege demasiado entonces eso me afecta un 
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montón, para mi es terrible porque a veces yo quiero como que mi 

mamá no haga eso y lo hace y lo hace entonces me molesta un 

montón” 

         Sebastián 

 

En el caso de Mariana la relación con el papá y la mamá no marcha muy bien debido 

a los problemas psiquiátricos de su hermana menor por lo que la situación en su 

casa es tensa. Ella manifiesta que su papá ni siquiera está enterado que tiene novio 

y no piensa decírselo porque es muy celoso, por su parte la mamá sospecha de la 

relación pero Mariana no lo confirma ni lo desmiente. Para Krauskopf (1995:157), 

“La minusvalía adolescente, la enfermedad física o psiquiátrica afecta la 

interacciones del grupo familiar, donde a menudo las formas de equilibrio que se 

decantan no favorecen el mejor desarrollo del hijo adolescentes ni las relaciones 

entre los miembros de la familia (…) distorsionan todas las relaciones del sistema 

familiar”. En este caso se evidencia como la tensión y la crisis familiar ante un 

determinado problema genera distanciamiento entre los miembros de la familia y 

repercute en las formas de comunicación que establece. 

 

“Yo tengo muchos problemas en mi casa y siempre van a seguir 

igual yo creo, mis papás están bien pero es que mi hermanita… 

aunque suene feo decirlo… está loca de hecho va al psiquiatra y 

estuvo internada un tiempo en el Hospital Psiquiátrico (…) 

entonces mi familia ha cambiado demasiado (…) en mi familia 

siempre ha habido problemas nunca hemos vivido una etapa feliz” 

Mariana 

 

Respecto a Eduardo y Gabriela declaran no tener altercados como los anteriores 

con sus padres y madres, sino que mantienen una buena relación en donde pueden 

expresar lo que sienten y tienen libertad para realizar todo tipo de actividades 

siempre con la supervisión y el consejo de ellos y ellas. No significa que en 

ocasiones no se presenten desacuerdos, pero la diferencia radica en que como lo 
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menciona Casas (2002) los mismos adolescentes son quienes demandan el 

reacomodamiento de los padres y madres ante los cambios que se originan y temas 

como la autonomía y el control tienen que ser renegociables. 

 

“Desde que estoy con él la relación con 

mi familia no ha cambiado, todo sigue 

igual… mi mamá lo quiere un montón y 

a mi papá le cae bien y mi abuela lo 

ama” 

Gabriela  

“Mi mamá es muy liberal entonces yo 

puedo hacer lo que yo quiera porque 

ella desde chiquito me enseñó lo que 

estaba bien y mal entonces yo veré si 

lo que hago me conviene o no” 

Eduardo 

 

En todo este proceso, si no se asume con madurez tanto en padres y madres como 

en hijos o hijas se puede desencadenar una lucha generacional en donde los padres 

y madres queriendo retener a su hijo o hija con sus conductas lo que producen es 

alejarlos aún más. “La dificultad de los padres para responder flexiblemente a las 

demandas de el o la adolescente, se manifiesta a través de actitudes 

excesivamente protectoras, represivas y apoyadas en pautas de conducta que 

resultaron exitosas para el manejo del hijo en la niñez” (Krauskopf, 1997:89). Esta 

resistencia al crecimiento de los hijos se incrementa cuando es único y se quiere 

controlar todos los aspectos de su vida cotidiana. 

 

Cuando los padres fijan un control minucioso y rígido de las salidas, sus actividades, 

sus amistades, en lo que gasta el dinero, entre otros, provoca que el o la 

adolescente perciba que le tienen desconfianza y se aleje aún más. Además este 

comportamiento genera vergüenza y problemas con su grupo de pares y sus parejas 

al sentirse tratado o tratada como un niño o una niña.  
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Los problemas en la relación

“TONTERAS”
Ü Percepción una vez pasado el enojo pero en su momento sí tuvo la

relevancia del caso.
Ü PROBLEMAS COMUNES: Celos – discrepancias – intervención de los 

padres – resentimientos – chismes.
Ü Reproducción de roles sociales Las mujeres son menos 

rencorosas y perdonan los errores provocando la minimización de 
conductas violentas.

Ü Los hombres asumen una actitud dominante Tienen el poder de 
la razón. LUCHAS DE PODER.

Ü EXPECTATIVAS DE LA RELACIÓN: Satisfacción de la relación aunque 
no se preocupan por el futuro de ésta en el sentido de formalizarla, 
sino que están conscientes que en algún momento va a finalizar.

PROBLEMASPROBLEMAS

 
 

Reproducción de roles sociales en los noviazgos 

Los y las adolescentes, en especial las mujeres, pasan por alto claras expresiones 

de agresión y lo consideren como asuntos que no ameritan mucha atención en ellas, 

sino que más bien los legitiman. 

 

“De lo que llevamos sólo nos hemos 

peleado una vez… yo estaba peleada 

con el por una tontera, estábamos 

molestándonos… pero es que yo soy 

como muy chineadilla, como muy 

delicadilla, muy dolor… entonces el 

me dijo a mi “Que estúpida!” 

Mariana 

“Siempre nos peleamos por tonteras, 

yo soy la que siempre lo busco 

porque, no es que no tenga orgullo 

pero no soy rencorosa y voy y le 

hablo” 

Gabriela 
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Es frecuente que este tipo de manifestaciones no se consideren como agresiones 

para las chicas ya que se suele pensar que la violencia sólo puede darse a través de 

golpes, gritos o peleas fuertes. Las agresiones verbales, como en el caso de 

Mariana, suelen pasarse por alto y hasta justificarse para su perpetuación ya que 

ella misma expresa que por su forma de ser hizo más grande el problema de lo que 

era, por su parte el novio de ella le expresó que no era para tanto su enojo y 

minimizó los hechos. Para Rivera (2004:7) la actitud tomada por el novio es una 

forma de justificación para continuar con la violencia ya que “se cree también que 

éstas no son formas violentas sino maneras de ponerse de acuerdo para que la 

pareja entienda, emplear estas conductas para llamar la atención o como forma de 

amar”. En este caso la conducta del novio se validó porque al final del problema 

Mariana fue quien tuvo que pedir perdón perpetuando uno de los roles de la 

identidad de género femenina de ‘ser para los otros’. En el caso de Gabriela se 

evidencia como se le asigna a la mujer, de acuerdo a la sociedad patriarcal, no ser 

rencorosa y perdonar los errores de sus parejas provocando que también se 

minimicen las conductas violentas de manera que se disculpe y se desplace la 

responsabilidad de los hechos al carácter o la personalidad como se hizo en este 

caso. Como Eduardo le ha dicho que es parte de su forma de ser, ella lo perdona y 

lo busca porque le hace falta. 

 

En las relaciones se puede evidenciar claramente los roles establecidos para 

hombres y mujeres por la cultura y la sociedad. Cuando se presentan situaciones 

como las descritas, se espera que las mujeres reaccionen como lo hicieron Mariana 

y Gabriela, justificando la situación, mientras que sus novios reaccionaron, uno de 

una forma altanera y a la defensiva restando importancia al hecho y no asumiendo 

su error y el otro justificando su conducta como parte de su personalidad. “En el 

noviazgo existen diferencias, no todo es color de rosa, pero no existe justificación 

para la violencia. No deben minimizar los actos hostiles o respuestas agresivas de 

la pareja para así poder identificar el comportamiento del maltratante” (Bueno, 

2006:6). Desde el punto de vista de los varones no consideran que estén 

violentando de alguna forma la integridad de sus novias, el novio de Mariana le dice 
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que ella sobreactúa y que la situación no amerita que se ponga en tanta ‘ridiculez’ 

según sus palabras; en tanto Eduardo considera que tiene un carácter fuerte se 

justifica aduciendo que hay situaciones que le molestan bastante.  

 

En el desarrollo de las relaciones de noviazgo en cualquier etapa se espera que el 

rol de las mujeres sea de sumisión y obediencia hacia sus novios –y la adolescencia 

no es excepción alguna- lo cual promueve una desigualdad en las relaciones de 

poder que solo beneficia a los varones. Los chicos adolescentes han crecido en un 

contexto en donde han aprendido que el modelo correcto de masculinidad es aquel 

donde se impone el criterio, el poder y el control ante los demás, a través de 

conductas violentas, insensible ante lo que pasa a su alrededor y con 

comportamientos sexistas. El problema, además de la violencia hacia la mujer, es 

que los adolescentes están aprendiendo un modelo de masculinidad muy limitado y 

estereotipado de lo que significa ser hombre. Asturias (1997:7) añade que “el 

peligro particular en esta forma de aprendizaje de la masculinidad es que 

usualmente se acompaña del desarrollo de una actitud antagónica hacia las 

mujeres, de una cultura anti-mujer en la cual se degrada todo lo percibido como 

‘femenino’”. Según Mariana, aún cuando fue su novio quien la insultó, fue ella 

quien pidió perdón por haberse enojado. El conflicto surgió porque se sintió 

insultada por él, lo que no vio su novio pues argumentó que la causante del 

conflicto fue ella. Las mujeres igualmente han interiorizado un modelo de 

feminidad perjudicial para la construcción de sus identidades ya que les han 

transmitido que reprimiendo su agresividad y cediendo a las peticiones de la pareja 

encajan en este modelo. 
 

“Yo estaba toda ofuscada y el me dijo bueno yo no le voy a hablar 

si no quiere que le hable y punto… para terminar con el cuento yo 

tuve que ir a rogar, tuve que decirle no me vuelvo a enojar por eso 

y me dice, bueno está bien” 

   Mariana 
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La construcción de las masculinidades se expresa en las relaciones de pareja y en el 

comportamiento de los varones, mediante estereotipos (fuerte, sabelotodo, 

dominador, rudo) aceptados socialmente y que legitiman y ayudan a perpetrar el 

poderío masculino en todos los ámbitos de la vida. Estos estereotipos también 

promueven formas de comunicación inadecuadas ya que las decisiones y los 

problemas no se solucionan de manera conjunta, sino que la última palabra siempre 

la tendrá el hombre ya que tener el poder da la razón. 

 

En el caso de la novia de Sebastián, ella estudia en la universidad, y por ello rompe 

con los esquemas fijados por la sociedad. Muy posiblemente esta situación genera 

inseguridades en él, quien tiene que emplear diversos medios para tenerla bajo su 

control y reforzar su imagen de macho en control. En cambio, Gabriela y Mariana 

tienen una posición distinta a la de esta muchacha, pues son compañeras de colegio 

de sus novios. No representan una amenaza para sus novios, pero también 

responden a una imagen de la feminidad más tradicional. Se espera de las mujeres 

que sean delicadas, dóciles, sentimentales y dulces, para encajar en el estereotipo 

femenino. Ello implica que ante dificultades reaccione de forma tranquila y pasiva 

y no sea rencorosa para no perder su feminidad. En ambos casos, se les 

responsabiliza si los problemas no se resuelven ya que se considerarían muy duras y 

rencorosas si no perdonan los errores de sus novios. 

 

Expectativas de la relación 

Los y las entrevistadas visualizan sus relaciones de noviazgo como la oportunidad de 

compartir con alguien sus gustos y experiencias, madurar emocionalmente y 

elaborar su propia identidad. Sin embargo, no consideran que sean relaciones a 

muy largo plazo donde en determinado momento formalicen su relación. 

Independientemente de realizar planes a largo plazo, sus expectativas radican en 

seguir compartiendo juntos, entenderse, seguirla pasando bien y ayudarse 

mutuamente hasta que definitivamente no se pueda continuar la relación. 
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Hoy en día, las y los adolescentes se proponen metas a largo plazo que fomenten su 

realización personal y profesional: estudiar, trabajar, disfrutar de los primeros años 

de etapa adulta y posteriormente, sí se deciden, formar una familia. “Se comienza 

a evolucionar de un proyecto de vida complementario con el proyecto familiar a 

una forma de enfrentamiento personal y social propia que se deberá ir poniendo a 

prueba en la práctica concreta y aportará a la consolidación de la identidad y los 

roles” (Krauskopf, 1999:5). El pensar en el matrimonio o en formalizar relaciones a 

una edad tan temprana, le impediría efectuar todas estas actividades programadas 

y adquirirían responsabilidades muy jóvenes. 

 

“No me gustaría se adulto todavía por 

las responsabilidades que eso implica. 

En estos momentos yo vivo por mí, 

talvez en un futuro yo viva por un 

chiquito o algo así, el hecho que si yo 

hago algo el único perjudicado voy a 

ser yo, es vivir el momento” 

Eduardo 

“Con mi novia yo espero, bueno en 

este momento terminar el colegio y 

ella seguir en la u, más adelante 

como sea ir madurando la relación 

(…) para en algún momento formar 

una familia” 

Sebastián 

 

“Mi mamá a mi no me dejaba tener novio porque mi papá fue el 

primer novio y ella dejó los estudios, llegó hasta décimo y como le 

pasó eso no quiere que me pase a mi pero yo le digo que no voy a 

ser tan tonta como para dejar mis estudios tirados” 

Gabriela 

 

En el caso de Mariana, ella no mencionó nada acerca de planes futuros a manera 

personal, solamente recalcó que desea continuar con su novio porque se siente bien 

y espera que la relación les brinde más satisfacciones. Para ella su novio es una 

válvula de escape ante los problemas que está viviendo en su casa por lo que 

compartir momentos juntos la despeja. 
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“Yo quiero que la relación dure, yo soy una persona que siempre 

me he cansado muy rápido porque nunca me ha interesado ningún 

hombre en verdad, siempre ha sido como 2 meses máximo, pero 

ahora estoy bien ni siquiera siento el tiempo, yo creo que así 

vamos bien. Yo quiero que dure… si se puede mejorar en el hecho 

de que él se abra más y que tenga más confianza hacia mí, pero yo 

espero muchas cosas de él, bastantes, yo sí quisiera que todo 

siguiera bien…” 

  Mariana 

 

A pesar que en este momento se encuentran satisfechos y satisfechas con sus 

respectivas relaciones, no le prestan mucha atención al futuro de la relación en el 

sentido de formalizar de manera más seria sus noviazgos, por el contrario, ni les 

preocupa ya que es común que dentro de esta etapa simplemente se viva el 

presente sin proyectar un futuro tan formal como el establecer una familia. El 

futuro que cada uno y una visualiza de sus noviazgos actuales los perciben como 

una oportunidad para compartir con la otra persona y madurar a nivel personal, sin 

embargo, no conciben al novio o la novia como la persona con quien van a 

compartir toda la vida, exceptuando el caso de Sebastián, sino que están 

concientes que en algún momento la relación va a finalizar y cada quien hará su 

vida por aparte.    

 

44..11..44  RReellaacciioonneess  ddee  ggéénneerroo  yy  vviioolleenncciiaa:   
 

Percepciones de los adolescentes sobre la masculinidad y la feminidad  

Las desigualdades de género se observan cotidianamente dentro de nuestra 

sociedad a través de los roles y estereotipos que se asignan a hombres y mujeres, 

los cuales pretenden reforzar la inequidad en las relaciones de poder. Estas 

diferenciaciones se manifiestan desde que se nace y durante la adolescencia, pues 

con el proceso de reelaboración de la identidad, la mayoría de adolescentes 

tienden a reproducir lo que han percibido de su contexto familiar, social y cultural. 
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Una de estas conductas aprendidas tiene que ver con las características que se 

asignan a los hombres y mujeres en razón de su género, y que responden a 

construcciones sociales de la masculinidad y feminidad. En la socialización para el 

ejercicio de la masculinidad, es común que se imponga a los hombres la represión 

de sus sentimientos por considerarse como signo de ‘inferioridad’ exteriorizarlos. 

Como señala Garita (2001:24), “a los jóvenes varones no sólo se les fomenta la 

independencia, sino que también se les refuerza más que a las mujeres a que 

tengan comportamientos asertivos, controladores, emocionalmente distantes, 

competitivos y agresivos en su vida diaria”. Esta limitante en los hombres en 

ocasiones provoca cierta dificultad para relacionarse con las demás personas y con 

sus parejas como relata Eduardo: 

 

 “No es muy mío decir cosas bonitas porque nunca vi a mi papá 

hacerlo con mi mamá, ni darle un beso, entonces a mi no me nacía 

decirle algo lindo o llegar a abrazarla, era todo frío en octavo y 

ahora más o menos tampoco así que un montón. Antes me molestaba 

ser así, de hecho pensaba que, que varas lo maes que eran de esa 

forma y al final cambié” 

              Eduardo 

 

Sebastián menciona que no tiene ningún tipo de dificultad para demostrar sus 

sentimientos hacia su novia. Al contrario, intenta ser cariñoso con ella. En ambos 

casos se demuestra que la forma de crianza y lo que se observa en los hogares 

sienta las bases de nuestra personalidad y van a influir en la manera en que 

establezcamos relaciones con las demás personas en las etapas posteriores, a 

Sebastián posiblemente su socialización primaria le brindó la capacidad de ser más 

expresivo con sus sentimientos mientras que para Eduardo no fue de la misma 

manera y en su proceso de crianza él aprendió de lo que observaba de su padre a 

no ser atento ni expresivo con las personas, mucho menos con las parejas. Los y las 

entrevistadas reproducen en sus noviazgos lo que han visto en relaciones cercanas 

como la de sus padres, amigos y otros adultos por lo que si en el entorno del 
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adolescente se presentan roles de género muy arraigados, van a crecer con esos 

patrones de comportamiento como en el caso de Eduardo. Estos aprendizajes 

también generan conflictos emocionales entre lo que quieren y lo que deben hacer, 

es decir, exteriorizar sus sentimientos de miedo, tristeza, afecto o someterlos para 

ser el tipo de hombre que la sociedad demanda. “Los hombres sienten tanto como 

las mujeres, pero aprenden a ocultar sus sentimientos, a través de un 

acondicionamiento potente y a menudo violento, desde los años formativos que 

determinan la conducta humana” (Asturias, 1997:5). Tal como en el caso de 

Eduardo que debido al comportamiento de su padre cuando aún estaba casado con 

su madre, generó en él una represión de sentimientos que concibió como normal, lo 

que produjo una forma poco adecuada de comunicarse con sus parejas. 

 

Los problemas que puede generar este comportamiento con las parejas, radica en 

que socialmente a las mujeres se les permite expresar abiertamente sus 

sentimientos y esperan que sus novios en las relaciones también lo hagan.  El 

problema reside en que al no expresar sus sentimientos o al no exteriorizarlos 

como ellas lo esperarían, tienden a suponer que no les tienen confianza o que 

reaccionan así por la falta de cariño, tal y como manifiestan Mariana y Gabriela 

respecto a sus parejas: 

 

“El lunes nos peleamos porque yo no 

entré a clases, (…) pero no me lo dice 

de una manera bonita es que tiene una 

manera de ser no grosera sino como 

insoportable, él juega mucho de vivo” 

Gabriela  

“Al principio era un toque |como 

concho porque el a veces le cuesta 

expresar lo que siente” 

Mariana 

 

Todo esto conlleva a que a pesar que los varones dentro de la sociedad patriarcal 

se encuentran en una posición de superioridad con respecto a las mujeres, 

igualmente están sujetos a presiones por alcanzar y mantener el ideal de hombre 

que se espera que sea y que no todos pueden conseguir serlo. Como afirma 
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González (1996:14) “La diferenciación que se hace en esta sociedad … no les 

permite a ambos, varón y mujer, expresar libremente sus necesidades, sus 

emociones, sentimientos e intereses; por el contrario, se les exige actuar según 

normas de conducta previamente establecidas y socialmente pactadas, consciente 

e inconscientemente”. Para Eduardo y el novio de Mariana, la inexpresividad de sus 

emociones es el reflejo de lo que la sociedad define lo que debe ser la 

masculinidad, lo que sienten sus novias es ansiedad e impotencia al percibir que 

esa inexpresividad es sinónimo de falta de confianza en ellas. 

 

Los varones tienden a probar de manera implícita su masculinidad a través de estas 

pautas de comportamiento. Ellos no son concientes esta manera de entender la 

masculinidad es una construcción cultural, y por lo tanto modelada y aprendida. Se 

espera que un hombre para ser aceptado socialmente tenga una serie de 

características físicas, materiales y de personalidad que le permitan tener el 

control sobre cada aspecto de su vida. El pensar que no se encaja con este 

estándar, produce inseguridades y sentimientos de inferioridad, en especial cuando 

se comparan con otros varones que, de acuerdo a su visión de la masculinidad, 

sienten poseen más cualidades que los hacen ver más ‘hombres’ que ellos: 

 

“El hecho de que ella esté en la u… A 

mi eso me daba bastante miedo, yo le 

decía que a mi me daba bastante 

miedo, yo le decía: ′es que usted va a 

conocer otro tipo de gente, va a 

conocer a muchachos a lo mejor con 

carro, con ese montón de cosas… a lo 

mejor hasta con trabajo y todo y yo 

apenas todavía en el colegio′” 

Sebastián 

“…Pero si le dan celos porque me dice 

que le da miedo hacer algo mal porque 

como él otro [la ex pareja] me trataba 

muy bien…” 

Gabriela 
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Hay que recordar que Eduardo es el novio de Gabriela, la cual manifestó que él le 

expresó en determinado momento ese comentario de su ex pareja. En las 

relaciones de noviazgo, en especial entre adolescentes, pueden surgir ciertas 

inseguridades por temor a perder a la pareja. El miedo al que se refieren los 

varones se debe a que puede que su novia conozca a otro muchacho con mayor 

poder adquisitivo que él y lo deje, o que decida volver con el ‘ex’. Socialmente se 

espera que el novio sea mayor que ella y que por lo tanto le supere en estudios. 

 

La preocupación de Sebastián no radica en que su novia pueda conocer a una 

persona que le pareciera más interesante y con intereses comunes, sino que 

prefiriera a un hombre con bienes materiales de los que él carece en este 

momento. Asimismo, el pensar en que nuestra pareja pueda dejarnos por alguien 

con más dinero refleja cierto grado de desconfianza y de temor a que finalice la 

relación y en el caso de Eduardo, el temor radica en ser reemplazado por un ex de 

su novia porque prefiera estar con el otro por como la atiende.  

 

En el fondo lo que existe es un miedo a ser considerado menos hombre que las otras 

parejas que ha tenido su novia. El sentirse comparado provoca ciertos temores 

hacia a la ex pareja. Más que todo es una postura de competencia en el cual se 

tiene la concepción que se debe descalificar a los demás hombres (especialmente a 

los ex novios) en todo sentido, para considerarse y que lo consideren superior. 

Rivera (2004:2) explica que socialmente “los varones compiten contra otros 

hombres por alcanzar logros y reafirmar, de esta manera, que son ‘muy hombres’, 

así como confirmar la identidad de poder”. Este hecho se observa en el comienzo 

de la relación de Mariana con su novio, ya que él y otro compañero de la clase, que 

es su amigo, andaban al mismo tiempo ‘tras de ella’ por lo que se convirtió en una 

competencia por quien la conquistaba primero para demostrar su superioridad 

como conquistador. 
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La Familia: ¿De qué manera influye en las relaciones de noviazgo? 

Las familias de estos cuatro adolescentes juegan un papel relevante, ya sea positivo 

o negativo en la manera como ellos y ellas sostienen sus noviazgos, y es que lo 

aprendido durante la socialización primaria, ha determinado conciente e 

inconscientemente los comportamientos en los que pretenden basar una relación. 

 

Sebastián, Mariana y Eduardo manifestaron durante las entrevistas que la 

comunicación con sus papás y sus mamás no es muy cercana en el sentido que no 

acostumbran conversar sobre sus relaciones por diversas razones: para Sebastián y 

Mariana sucede por la sobreprotección de su mamá y su papá respectivamente y 

para Eduardo porque de acuerdo a palabras de él simplemente no le nace. La 

cercanía y la comunicación de estos adolescentes con los papás y las mamás es 

escasa, debido a los jóvenes prefieren buscar un consejo en otras figuras como los 

amigos, los hermanos o en las mismas parejas. El ejemplo más claro se identifica en 

que los tres destacan que cuando comenzaron sus relaciones no lo contaron 

inmediatamente en sus casas, sino que sus padres y madres se enteraron tiempo 

después. 

 

“Cuando empezamos a andar fue como 

muy extraño porque empezamos y 

nosotros no dijimos hasta como a la 

semana pero ya se dieron cuenta 

porque estábamos agarrados de la 

mano así como a escondidas… entonces 

en un momento íbamos por la calle 

abrazados entonces una amiga de ella 

se dio cuenta y le contó a la mamá, y 

ya se dieron cuenta”  

Sebastián 

“Mi papá no se lo soporta, ni siquiera 

sabe que existe porque a mi me da 

demasiado miedo decirle a mi papá 

que tengo novio, mi papá el peor 

celoso de este mundo, es demasiado 

sobreprotector (…) yo creo que él 

pretende que caiga un príncipe azul 

del cielo para que se lleve a las 

hijas, yo creo que todo papá piensa 

eso, pero a veces me obstina que sea 

tan sobreprotector, me molesta. Yo 

creo que mi mamá si sabe, tampoco 

le he dicho” 
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Mariana 

 

“Yo no soy de hablar mucho con mi mamá, así como contarle mis 

cosas como que no, no me nace” 

Eduardo 

 

Para ellos y ellas el conversar con sus papás y sus mamás sobre las relaciones de 

noviazgo, sus problemas y alegrías, no es relevante porque buscan consejos en 

otros miembros de la familia o en amistades cercanas. La falta de una 

comunicación adecuada en el hogar genera que entre padres, madres, hijos e hijas 

no exista la libertad de expresar lo que sienten por temor a críticas o prohibiciones 

y por la falta de confianza para abordar estos temas con las y los progenitores. En 

este sentido, se percibe que los papás y las mamás de Sebastián y Mariana optan 

por establecer un tipo de comunicación tradicional denominada por Krauskopf 

(1995) de interacción complementaria en la cual, los y las adolescentes no tienen 

un papel relevante en la toma de decisiones sino que quienes ejercen la autoridad 

sobre lo que deben hacer son los padres y madres. Esta situación se demuestra en 

el caso del padre de Mariana al evidenciarse conductas controladoras y posesivas 

que explica el motivo por el cual ella no percibe la violencia de su novio.  

 

Esta sobreprotección hacia los hijos e hijas ocasiona un alejamiento de éstos, ya 

que no les permiten desarrollar ni explorar su propia personalidad porque 

pretenden que continúen bajo el mismo comportamiento infantil que 

anteriormente tenían. Caso contrario sucede con Eduardo en donde la mamá le 

brinda libertad para que haga lo que mejor le parezca siempre que acepte las 

consecuencias de sus actos, aún así no hay disposición por parte de él para 

comunicarse con ella ni confiarle confidencias posiblemente porque nunca se ha 

brindado el espacio para hacerlo. En los tres casos igualmente existe una 

desinformación sobre lo que sucede en las relaciones de noviazgo de los hijos e 

hijas coadyuvando a que se generen posibles comportamientos violentos ya que no 
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se está conciente de que están sucediendo estas agresiones al interior del noviazgo 

porque no existe un real acercamiento hacia los hijos e hijas y sus actividades. 

 

En el caso de Gabriela, fue la única que comentó que mantiene una buena relación 

familiar, no obstante, del mismo modo no existe el suficiente acercamiento para 

que ella comunique sobre el comienzo de su relación o que exprese sus problemas 

para buscar consejo en su padre o en su madre, sino que por el contrario, conversa 

con la hermana mayor o una amiga cuando lo necesita. En estos casos los 

progenitores prácticamente tiene que adivinar que él o la joven han iniciado un 

noviazgo mientras que algunos de los y las chicas suponen que ellos tienen 

conocimiento al respecto como en el caso de Sebastián y Mariana: 

 

“Mi mamá también lo aceptó [el 

noviazgo], yo se lo dije como a la 

semana también”  

Sebastián 

“Yo creo que mi mamá si sabe, 

tampoco le he dicho pero me pasa 

preguntando y hablando de él siempre 

y se lleva demasiado bien con él”  

Mariana 

 

De acuerdo a lo dicho por Mariana, se percibe que la relación con su madre es un 

poco más cercana que con su padre, por lo que Mariana siente un poco más de 

comprensión sobre sus relaciones. La joven refiere que la mamá mantiene una 

buena relación con el novio y que él le agrada por lo que no hay problema que 

llegue a visitarla a la casa. Sin embargo, una situación que genera atención es el 

hecho que la señora está conciente sobre la forma en que este muchacho procede y 

manipula a Mariana con actitudes violentas, pero no hace nada al respecto tal vez 

por considerarlo como hechos sin importancia.  
 

“Mi mamá me dice como es posible que usted le haya tenido que 

rogar y yo le digo que no me haga sentir más mal de lo que me 

siento y me dice: “que barbaridad, me decepcionaste”, porque mi 

mamá lo conoce y le cae demasiado bien y habla con él y todo...” 

Mariana 
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A pesar que está observando como su hija se tiene que humillar ante su novio por 

una circunstancia que él mismo provocó, ella inconscientemente legitima esta 

acción debido a que no lo visualiza este hecho como un acto de agresión, sino que 

lo toma como una manera de bromear a su hija sin brindarle un consejo al 

respecto. Se tiende a considerar que al interior de las relaciones de adolescentes, 

especialmente las de sus propios hijos o hijas, es improbable que sucedan este tipo 

de hechos como el de ser víctima de violencia por lo que se evaden para no 

afrontar la realidad. De la manera como describe Mariana la reacción de su madre, 

se concluye que ella lo percibe como pleitos de ‘novios’ en los que no hay que 

inmiscuirse porque son asuntos de pareja sin importancia, Asturias (1997:11) señala 

que justificar estos actos fomentan el sexismo hacia las mujeres: “El sexismo 

incluye todos los aspectos de la conducta y las costumbres masculinas, del lenguaje 

y de las instituciones sociales tales como la familia, el matrimonio y la educación 

que crean, refuerzan y también provienen de las desventajas experimentadas por 

las mujeres”. Además, provoca que esta joven también perciba que no hay nada de 

malo en la conducta de su novio por lo que no hay motivo de replantear la relación 

o terminar con las conductas ‘conchas’ como ella lo denomina. 

 

La familia juega un papel trascendental en la formación de las identidades de los y 

las adolescentes ya que, de acuerdo a los valores inculcados en los hogares, 

construyen su feminidad y su masculinidad. La diferencia radica en si esta 

educación está basada en la continuación del patriarcado o, por el contrario, 

producir estilos de relación basados en la equidad entre hombres y mujeres. Las 

familias han influenciado en la forma en que los y las entrevistadas interactúan con 

sus respectivas parejas, ya que existe relación entre la manera en que ellos y ellas 

se comportan con sus novios o novias y lo que les han inculcado u observado en el 

hogar. A Eduardo las escenas de celos de su papá hacia su mamá según él, lo han 

animado a no reproducirlas en sus relaciones; para Gabriela los consejos de su 

mamá para que estudie antes de casarse o formalizar alguna relación la decidieron 

a no interrumpirlos por ninguna razón; lo mismo a Sebastián; no obstante, para 

Mariana la situación es diferente porque no siente el apoyo necesarios de su papá y 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

liv 

su mamá ante las adversidades que están pasando como familia y como 

adolescente. 

 

La socialización primaria es un pilar importante que tiene influencia en la forma 

como se establecen las relaciones de noviazgo cuando éstas comienzan en la etapa 

de la adolescencia. De una u otra forma, los comentarios emitidos por ellos y ellas, 

muestran como diversas situaciones en sus casas han marcado la manera en que 

actúan frente a su pareja o lo que esperan en una relación. Asimismo, la relación 

con sus padres y su pareja es una forma de mantener un buen noviazgo, llevarse 

bien con ambas partes les permite compartir más tiempo juntos, porque aparte del 

colegio pueden visitarse en las casa de la pareja, además que para los padres les 

ayuda a conocer a la persona con quien sale su hijo o hija. 

 

“La relación con la familia de ella ha 

sido buenísima, muy tranquila de mucha 

confianza. Mi suegra ahora me da 

consejos los problemas con ella fueron a 

mediados de la relación”.  

Sebastián  

 

Yo conozco a los papás de él pero 

como de amiga, porque antes iba a 

la casa de él pero la señora se ve 

toda buena y el papá también. A mi 

me da como miedo ir a la casa yo le 

digo que mejor vaya a la mía. 

 Mariana 

 

“La mamá de él me cae bien, el papá 

es muy ogro, muy serio (…) Mi mamá lo 

quiere un montón, mi papá le cae bien 

y mi abuela lo ama (…) Toda mi 

familia lo conoce y se lleva con todo 

mundo.  

Gabriela  

Yo siento que se lleva bien con mi 

familia, cuando llega a la casa mi 

mamá la atiende y se quedan 

hablando un rato (…) Con los papás 

de ella me llevo bien, la mamá es 

muy buena gente, el papá es más 

serio, de menos palabras. 

 Eduardo  
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Todos y todas argumentan mantener buenas relaciones con la familia de la pareja 

por lo que existe un espacio para interactuar y de esta manera facilita a los padres 

y madres conocer a la persona con quien su hijo o hija están saliendo, no obstante 

esa relación en ocasiones es muy superficial especialmente cuando se trata de 

relacionar con los papás, por lo general, existe más acercamiento y confianza con 

las madres.  

Influencia familiar en los noviazgos

LA FAMILIA

Buscan consejo 
en figuras como 
los hermanos/as 

o amistades

Determinan los 
comportamientos 
en los que basan 

las relaciones

La mayoría 
manifiesta que la
comunicación no

es cercana

Temor a críticas, 
prohibiciones y 

falta de confianza 
con padres y 

madres

- Comunicación
tradicional 
- Sobreprotección 

En ocasiones legitima 
la violencia 

minimizándola o por 
medio de bromas

 
 

¿Cómo se construye la feminidad y la masculinidad en las relaciones de 

noviazgo? 

La construcción de la feminidad dentro del sistema patriarcal ocasiona que las 

mujeres sean vistas como objeto en vez de sujetas de derechos, provocando que en 

ocasiones renuncien a su forma de ser y de pensar con el fin de complacer a su 

pareja. Este tipo de conductas son reproducidas por las entrevistadas que, ansiosas 

por continuar con la relación, realizan actos que pensaron nunca iban hacer. 
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“Me ha hecho hacer cosas que nunca en 

mi vida he hecho, como el hecho de 

pedirle perdón… yo jamás, ellos eran los 

que me rogaban y me buscaban… y ahora 

yo fui la que tuve que hacerlo, rogarle, 

buscarlo, llamarlo y a veces no me 

contestaba” 

Mariana 

“Con mi ex ex ‘novio’ yo si hice cosas 

que nunca había hecho cambié con mi 

familia, yo lo ponía antes que mi 

familia, a mis papás nunca les hacía 

caso y mi mamá lo detestaba por lo 

mismo (…) yo por ese muchacho llegué 

a cambiar muchas cosas” 

Gabriela 

 

Se puede observar también que el manejo de los conflictos y las formas de entablar 

comunicación entre estos adolescentes, no son las óptimas ya que se convierten en 

luchas por el poder donde lo que interesa es someter a la pareja como hizo el ‘ex’ 

de Gabriela y por otro lado querer tener siempre la razón como el novio de 

Mariana. “Al aprender estas formas de resolver conflictos estamos expuestos a 

seguir reproduciendo el modelo de hombre tradicional adquirido a través de 

nuestra interacción con los/as demás y se refleja en los esquemas masculinos 

tradicionales de superioridad hacia la pareja” (Rivera, 2004:2). Las mujeres suelen 

interpretar estas situaciones como signo de amor y de cariño. El hecho que Mariana 

haya tenido que rogar cuando nunca lo había realizado anteriormente, tiene una 

connotación especial en el sentido que si lo estoy haciendo es porque él es 

diferente a los demás y vale la pena efectuar el ‘sacrificio’. La entrevistada 

manifestó que con sus primeras parejas nunca creó vínculos estrechos sino que 

fueron relaciones pasajeras, en cambio, con su novio actual siente emociones que 

nunca había experimentado, llevándola a ejecutar actos que nunca consideró 

hacer, tales como el hecho de disculparse por algo que ella no provocó. En este 

caso se puede identificar la manipulación en la que se basa esta relación en donde 

el hombre tiene que reafirmar su ‘hombría’ y sentirse con el poder en detrimento 

de la mujer con quien al parecer él pretende establecer un noviazgo formal. 

 

Además, de la clara expresión de la masculinidad tradicional de dicho adolescente, 

se puede evidenciar la postura representativa de la feminidad que fomenta el 
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sistema patriarcal: anular los deseos y necesidades como mujeres y renunciar a 

aquello que se quiere para satisfacer las exigencias del otro. No obstante, Mariana 

manifestó que en anteriores relaciones era ella quien ejercía control sobre ellos y 

los hacía ‘sufrir’, por lo que considera que está pagando por todos sus actos. Esto 

se puede interpretar como una resignación de los malos tratos que su novio 

arremete contra ella, básicamente ella respalda y justifica la violencia 

argumentando que es algo que merece por haber sido ‘mala’ con las parejas 

anteriores, la integridad y la dignidad quedan de lado porque el significado que le 

asigna ante las actitudes de su novio es que en algún momento la vida le iba a 

cobrar por sus actos. 

 

 “Con los maes con los que he andado yo hacía lo que yo quería 

como: ‘haga esto’ y él iba y lo hacía, eran como todos tontos (…) 

yo siempre era una rata con ellos, a veces ya no los quería y los 

tenía ahí porque ‘diay para algo sirven’, era una maldita y ahora 

todo lo estoy pagando porque él me lo está haciendo a mi” 

        Mariana 

 

Otra forma de expresar el rol masculino característico de la cultura es mediante la 

actitud de los celos:   

 

 “Con mis amigas a veces si le dan celillos en especial cuando estoy 

con una amiga que está en décimo y digamos cuando estoy peleada 

con él yo ando con ella, porque es mi mejor amiga, y le dan celos 

cuando estoy mucho con ella, le da cólera, me dice que paso más 

tiempo con ella que con él pero nada del otro mundo” 

Gabriela 

 

Para Gabriela, la actitud de Eduardo, su novio, se traduce en simples celos por 

pasar tiempo con su amiga y no lo considera como una expresión de control 

pretendiendo que le dedique el tiempo exclusivamente a él y a la relación. Estas 
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actitudes por parte de los varones hacia sus novias son una forma de dominio y 

expresión de violencia, ya que sutilmente buscan alejar a sus parejas de su grupo 

de pares. Gabriela no siente que se les esté coaccionando para que haga lo que él 

dice, sino que percibe que es una muestra de cariño por querer estar más tiempo 

con ella. Su forma de reaccionar es una conducta que forma parte del proceso de la 

construcción de género en donde las mujeres son educadas para que interpreten 

estos actos como afecto y preocupación y en vez de una forma de control de sus 

novios. 

 

Y es que Gabriela y Mariana al ser prácticamente sus primeras relaciones de 

noviazgo, intentan agradar en la medida de lo posible a sus parejas reproduciendo 

patrones que han visto en el transcurso de su socialización primaria, y a través de 

modelos de feminidad de mujeres que giran en su entorno más inmediato. El éxito 

o fracaso de la relación será explícitamente responsabilidad de ellas, ya que tienen 

el deber de complacer a su pareja para que el noviazgo perdure. 

 

“Somos compañeros de clase, a veces si 

es como toque aburrido porque uno 

siempre lo ve pero no importa..., lo 

que trato es no estar tanto juntos para 

que no se aburra” 

Mariana 

“Paso mucho tiempo con él, es que 

somos compañeros, pero en el aula 

trato de estar aislada de él para que él 

no se canse” 

Gabriela 

 

Como parte de los estilos de crianza, a las mujeres se les inculca siempre en 

satisfacer los deseos de los demás, suprimiendo sus propias aspiraciones, “nuestro 

deseo se encamina hacia el bienvivir de los otros, hacia su bienestar. Jamás dicen 

‘yo me voy a superar’, sino; ‘yo quiero que mi hijo se supere’” (Lagarde, 1994:25). 

El ejemplo y el comentario anterior demuestran como las mujeres tienden a 

invisibilizarse como personas para cubrir lo que los demás necesitan, perdiendo 

autonomía para convertirse en mujeres que se ocupan de los demás. Gabriela y 

Mariana demuestran que socialmente son las mujeres las responsables del éxito o 
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fracaso de la relación por lo que intentan no aburrir a sus novios, dándoles espacio 

y no pasar tanto tiempo con ellos porque piensan que ellas son las responsables de 

la calidad del tiempo que pasen juntos.  

 

Sin embargo, también existen mujeres como Mariana que han adquirido 

comportamientos que incitan a un trato despreciativo hacia los hombres. Son 

adolescentes que en su afán de pretender ser ‘iguales’ a los hombres, desarrolla 

comportamientos hacia sus parejas poco constructivos que conllevan a relaciones 

desfavorables. Además, podría interpretarse como un mecanismo de defensa en 

donde actuando de esta manera no permitía involucrarse sentimentalmente más 

allá de lo que ella quería pero el hecho que su novio no haya cedido a ese 

comportamiento posiblemente la haya hecho pensar que él sea ‘diferente’ a los 

demás con quien ha salido y por eso lo considere alguien especial en su vida. 

 

 “A veces me hace tanto caso… pero es mejor que no me haga caso 

porque yo no soy muy mala cuando me hacen caso, cuando hacen 

todo lo que yo diga, no es que me monte sino que les hago tanto 

daño a todos, entonces yo creo que por eso que me gusta tanto 

porque él no deja que yo lo mande entonces me da cólera y me 

gusta más” 

   Mariana  

 

Con la incorporación de las mujeres a distintos ámbitos de la sociedad, fuera del 

doméstico, en los últimos años, les ha permitido adquirir autonomía en la toma de 

sus decisiones y poco a poco han comprendido que las relaciones deben de estar 

basadas en el respeto y la comunicación. Sin embargo, no se puede generalizar que 

el panorama haya cambiado por completo. Dentro de los noviazgos aún continúan 

manifestándose acciones que atentan contra la integridad de alguno de sus 

miembros principalmente de las mujeres en donde el respeto pasa a un segundo 

plano. 
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Las mujeres, entre ellas las adolescentes, consideran que tratando a sus parejas 

como objetos, obtienen más respeto de ellos y de sí mismas ya que se están 

ubicando en un mismo nivel que el de los hombres, pero lo que ocurre es que están 

favoreciendo a que las relaciones desiguales continúen por la lucha que se suscita 

por ver quien es el que manda. Buscar relaciones equitativas no significa 

apropiarse de roles masculinos que fomentan la desigualdad y reproducirlos, sino  

que es necesario desarrollar comportamientos que ayuden a tener noviazgos que 

permitan un crecimiento personal y de pareja. 

 

Hay que apreciar también que los noviazgos en esta etapa son muy inestables y 

frágiles por lo que este tipo de conductas de querer mandar a la pareja y que haga 

lo que queramos obedece a una manera de conocer que es lo que nos gusta de la 

persona con la que se está compartiendo y discernir hasta que punto se tiene el 

derecho de controlar ciertas actitudes de la pareja. 

Relaciones de género y violencia

MASCULINIDAD
� Represión de sentimientos vs. 

Expresión de sentimientos.
� Reproducción de los observado en 

sus familias.
� Presión por alcanzar y mantener 

el estándar de masculinidad 
esperado.

� Temor a ser cambiado por alguien 
con mayor poder adquisitivo. 
SENTIRSE MENOS HOMBRE.

� Tener siempre la razón.
� Reafirmar la “hombría” a través 

de la manipulación y el control.
� Celos injustificados DOMINIO

FEMINIDAD
� Expresión de sentimientos 

socialmente permitido. 
Frustración al no recibir los mismo 
del novio.

� Vistas como objetos.  
� Anular sus deseos, pensamientos y 

sentimientos para complacer. 
Subordinarse y complacer los 
deseos de su pareja.

� Justificar las actitudes violentas 
por considerar que se lo 
“merecen”.

� NOVIAZGO: Responsabilidad de la 
mujer si funciona o fracasa.

 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

lxi 

Los celos: ¿Con que situaciones me pongo celoso o celosa? 

En los noviazgos adolescentes, al igual que en todas las relaciones, por lo general 

se van a suscitar sentimientos de celos que a pesar que son completamente 

normales, es el grado de inseguridad hacia la pareja lo que va marcar la diferencia 

entre lo considerado normal y los celos infundados. Una de las maneras de 

comprobar si la pareja está interesada es mediante la expresión de los celos, ya 

que para los y las entrevistadas es un modo de sugerir que existen sentimientos de 

cariño y preocupación por la otra persona, siempre y cuando que estos celos no 

dañen la integridad de ningún miembro de la pareja. El total de entrevistados y 

entrevistadas manifestaron que los celos que sienten hacia sus parejas son de los 

denominados ‘normales’. Ante la interrogante acerca del significado de lo que era 

normal para ellos y ellas, esto fue lo que contestaron: 

 

“Me considero un poquito celoso, lo 

‘normal’. Digamos lo soy cuando a lo 

mejor ella está con otro hombre y se 

está riendo un montón entonces eso me 

da un poquito de celos pero tampoco es 

para tanto pero en ese momento si 

siento celos” 

Sebastián 

“Si soy celosa pero yo digo que son 

‘buenos’ mis celos porque no son 

exagerados, porque si son buenos eso 

quiere decir que usted se preocupa por 

la otra persona” 

Mariana 

 

 “Yo no me considero muy celoso pero a 

veces si me incomodan ciertas cosas, no 

soy celoso como que ningún mae pueda 

hablarle pero si con otras cosas.” 

Eduardo 

 

“Me considero un poquito celosa, lo 

normal pero es que antes muy dramática 

pero ya no… (…) Para mi los celos son 

todos feos porque uno se atormenta” 

Gabriela 

 

De acuerdo a las respuestas dadas por estos chicos y chicas, demuestran que los 

celos son sentimientos de inseguridad a perder a la persona con quien se comparte, 

pero que la mayoría de las veces esa inseguridad no se basa en motivos reales sino 
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que son producto de las percepciones que cada persona le conceda a cierta 

situación en específico. Es decir, lo que para alguien sea motivo de celos, puede 

que para otra persona no y viceversa. Por lo general, los celos se exteriorizan 

debido a que impera un grado de inseguridad en los y las adolescentes, en este 

caso, ya que temen a ser engañados o engañadas y ser reemplazados/as por alguien 

más. “Los celos se pueden considerar como un sentimiento normal cuando sentimos 

miedo de perder el afecto de una persona basándonos en hechos reales, que nos 

indican que existe el riesgo de que esta persona elija a otra como objeto del 

afecto que hasta ahora nos había dispensado a nosotros” (Serra, 2000:1). Los celos 

que son considerados normales, poseen como elemento positivo que haya un 

crecimiento personal y de pareja ya que permite un autoconocimiento de ambos 

miembros y contribuye a que afloren inconformidades que pueden ser solucionadas 

de manera calmada por medio del diálogo, para que haya un crecimiento en la 

relación, como por ejemplo en el caso de Sebastián que su novia lo celaba por las 

amigas del colegio, lo mismo de Eduardo con su novia pero en ambos casos se 

entendió que no había razón para tal comportamiento y se terminaron los celos. 
 

“Al principio sí había problemas porque 

yo estaba con ella y llegaban amigas a 

molestarme o lo que sea entonces ella se 

molestaba un poquito, pero ahorita sabe 

que son simplemente amigas…” 

Sebastián 

“Antes me pasaba que me ponía 

celoso de que ella prefería contarle 

algo a alguien que a mi y me 

molestaba mucho porque yo sentía 

que no me tomaba importancia y me 

ponía celoso de esa persona, pero 

ahora no tanto” 

Eduardo 

 

Es natural que en determinado momento se sienta inconforme por el tipo de 

relación que la pareja tenga con otras personas, sin embargo, la confianza y la 

comunicación son importantes, en especial dentro de esta etapa donde se está en 

un proceso de autoconocimiento interior. Caso contrario a lo afirmado 

anteriormente fue la situación de Gabriela y Eduardo, en donde se observa que en 
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determinado momento de la relación, hubo un cierto grado de celos infundados por 

parte de ella, debido a la desconfianza que sentía hacia él y que, evidentemente, 

estaba afectando su noviazgo:  

 

 “Los celos son todos feos porque cuando uno es muy celoso 

empieza a crearse historias en la mente, uno sólo pasa pensando 

en que está haciendo él y sólo cosas malas. Yo era muy así pero yo 

hablé con mi hermana… y desde que me dijo eso no he vuelto a ser 

tan celosa, mucho no, lo normal…” 

   Gabriela 

 

Cuando los celos pasan de ser esporádicos a una cierta obsesión, Fernández (2003) 

lo cataloga como inseguridad, y es que se convierten en un problema de control de 

los actos en donde existe una desconfianza a la pareja, muchas veces sin razón 

aparente. Pueden caracterizarse porque, a diferencia de los normales, estos 

afectan negativamente a la persona y a la relación. Ella misma se dio cuenta que 

los celos la estaban obsesionando y hasta cierto grado perjudicando la relación por 

lo que en un momento determinado, decidió hacer un alto en el camino y 

reflexionar al respecto con una persona que le brindara un punto de vista objetivo y 

desinteresado, en este caso su hermana mayor con quien mantiene una buena 

relación y la aconseja. La familia cumple un rol importante para el desarrollo de las 

relaciones de Gabriela en este caso puesto que es un apoyo y una búsqueda de 

consejo ante conflictos que surjan con su novio. 

 

El ser muy posesivo o posesiva con la pareja puede desencadenar que en ocasiones 

no exista motivo alguno del por qué sentir celos hacia la pareja y muchas veces se 

tiende a manipular el contexto para crear fundamentos que inciten a la 

desconfianza y a la discusión, es decir, celar a la pareja sin motivo aparente. Estas 

situaciones van deteriorando la relación y provoca que se suscite en los y las 

adolescentes estilos inapropiados de interacción con sus novios o novias y hasta 

posiblemente que se propicien conductas agresivas por parte de su novio. Cuando 
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estas sensaciones de celos se hacen manifiestas dentro del noviazgo, ya sean 

normales o extremistas, de quienes se tiende a sentir más desconfianza es de los 

amigos y amigas puesto que se puede interpretar como que la pareja prefiere pasar 

más tiempo con el grupo de pares. Asimismo, cabe la posibilidad que surjan 

sentimientos de temor en especial si los amigos son del sexo opuesto. 

 

“Para mi lo ‘normal’ [los celos], que si 

anda muy ‘jiji’ con otra si me tienen 

que dar celos” 

Gabriela  

“También él es celoso conmigo, se 

ponía celoso con dos compañeros de 

clase porque yo soy demasiado 

cariñosa con ellos” 

Mariana 

 

Es natural que en determinado momento se genere inconformidad por el tiempo 

que la pareja dedica a las amistades, sin embargo, Krauskopf (1995:9) explica que 

"el desarrollo adolescente es un proceso de cambios y transformaciones, que 

permite un enriquecimiento personal y progresivo en una delicada interacción con 

los entes sociales del entorno". Así como los noviazgos brindan insumos que 

permiten reelaborar la identidad de cada adolescente, el papel de las amistades es 

fundamental ya que el contacto con personas de su edad afirma su personalidad por 

lo que debe existir un equilibro entre el tiempo que se pasa con la pareja y con los 

amigos puesto que ambas grupos fomentan el establecimiento de relaciones más 

sólidas en etapas posteriores. 

    

Algunos de los entrevistados como Sebastián y Mariana argumentaron que el hecho 

que sus novios o novias continúen con sus amistades, no representa ningún 

problema que afecte la relación. Esta actitud la mantienen si son amigos y amigas 

que conocen y con quienes han interactuado porque si no es así, es motivo para que 

surjan los celos. 
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“El es amigo de muchas viejas, él es 

como muy cariñoso con todas, pero a mi 

eso no me molesta porque yo no soy de 

las novias que les quitan a los amigos 

porque no, él tiene todo el derecho de 

estar con sus amigos como yo con mis 

amigos” 

Mariana 

“Al principio si había problemas porque 

yo estaba con ella y llegaban amigas a 

molestarme o lo que sea entonces ella 

se molestaba un poquito, pero ahorita 

ella sabe que son simplemente amigas” 

Sebastián 

 

En caso contrario que los novios o novias interactúen con personas que les genere 

desconfianza o que piensen que tienen interés por sus parejas, provoca que surjan 

los llamados celos normales ya que representa un peligro para la relación en 

especial si son sus ‘ex’ parejas: 

 

“Yo antes era muy celosa, al principio 

de todo era muy celosa es que el anduvo 

como con 3 de aquí del cole y esas 

güilas… son como muy sometidas y yo no 

soportaba pero que ni les hablara…” 

Gabriela 

“Y ahora lo que me molesta es que se 

relaciones con el ex novio porque me 

cae mal, siempre me ha caído mal 

desde antes y después que anduvo 

con ella me cae súper mal” 

Eduardo 

 

La mayor parte de los celos que sienten estos jóvenes son producto de 

malinterpretaciones de situaciones ambiguas, es decir, de hechos que pueden tener 

varios significados pero se le asigna el que genera desconfianza básicamente de 

acuerdo al comportamiento y la historia personal. Muchas veces, si se ha tenido 

malas experiencias con parejas anteriores, en la relación actual se arrastran todos 

esos sentimientos y desengaños provocando que resurja la inseguridad y el miedo a 

vivir la misma situación. “Una conducta en específico puede dar lugar a diferentes 

interpretaciones dependiendo del contexto donde se de; por lo tanto no se deben 

tener expectativas de conductas si no ha habido cotejo, diálogo y acuerdos. Las 

buenas relaciones de pareja en un noviazgo requieren de una comunicación 
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constante en igualdad de condiciones” (Bueno, 2006:11). Tal como en el caso de 

Gabriela, en el cual las infidelidades de sus anteriores novios, provocaron que se 

convirtiera en una persona excesivamente celosa con su novio actual pero que 

después de reflexionar, entendió que esas conductas no la llevaban a ningún lado. 

 

El control de los celos debe ser algo necesario en especial durante la adolescencia, 

en donde el ir arrastrando frustraciones ocasiona que establezcan estilos de 

interacción poco adecuadas puesto que obstaculiza vincularse en relaciones que le 

permitan un crecimiento personal. Es natural para las y los adolescentes 

entrevistados, que cuando sienten que una tercera persona interviene en la 

relación, surja el temor a ser desplazados o desplazadas y a perder ese afecto que 

les ha brindado la pareja durante cierto tiempo. Pero en casos donde el varón 

acepta las muestras de cariño de alguien que no sea su novia es justificado con 

argumentos que lo eximen de toda responsabilidad, como en el siguiente 

comentario de Mariana: 

 

 “…Hay una que yo sí se que anda detrás de él, es que ella lo 

abraza y es una tocadera y todo… yo no le reclamo nada y no le 

digo nada porque no es culpa de él, pero si me molesta” 

   Mariana 

 

Culturalmente se les han enseñado a las mujeres a competir entre sí, por lo 

hombres ya que nos da la ‘protección’ y el cariño que necesitamos, por lo que se 

tiende a culpar a la tercera en discordia cuando aparentemente quiere conquistar a 

un hombre que ya tiene pareja y se libera al hombre de toda culpa aún cuando 

pueda que corresponda a esas insinuaciones. Está claro, si los hechos se dieron de 

esta forma, que los celos en este caso son fundados porque se presenta un exceso 

de confianza que incomoda a la entrevistada, no obstante, no es justificable que 

argumente que el novio no tiene la culpa porque está permitiendo este tipo de 

situaciones y es que los hombres en estos casos no asumen la responsabilidad por 
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sus actos ya que se espera que la mujer sea ‘comprensiva’ y lo exima de toda 

culpa. 

 

La misma sociedad y los patrones culturales, han originado que se culpabilice a las 

mujeres sobre todo lo que sucede a su alrededor, en especial cuando se trata de 

aspectos de pareja, mientras que los hombres son dueños de sus actos pero al 

mismo tiempo no se responsabilizan de ellos sino que lo delegan a sus novias. El 

poder de decisión en los hombres es tan influyente que independientemente de las 

consecuencias, los hombres tienen que afirmar su poderío como por ejemplo 

culpando a sus parejas por algún error de ellos, mientras que las mujeres deben 

permitir estas actitudes como parte de la sumisión. 

 

Uno de los principales problemas radica entre las mismas mujeres compiten y se 

juzgan unas a otras por actos que socialmente son señalados como el hecho de 

tomar la iniciativa en una relación, pero por otro lado, los varones son justificados 

y sin ninguna responsabilidad al respecto si permite las insinuaciones de otra mujer 

que no sea su pareja. Sin embargo, cuando la situación es a la inversa y se pone en 

juego su masculinidad es aceptable que exponga su molestia y trate de reafirmar su 

control. 

 

“[El] me dice: ‘es que yo se lo que es Luis Diego, así como a usted 

le molesta que yo ande con Fabiola, entonces usted tampoco ande 

con él’ pero yo le digo que yo no ando con Luis Diego” 

  Mariana 

 

La molestia de la que habla Mariana se refiere al temor interno de ser comparado 

con otros hombres y quedar en desventaja sobre posibles cualidades en las que los 

otros pueden ser ‘mejores’ que él. En la adolescencia, se hacen más evidentes 

estas actitudes de inseguridad por estar en un constante descubrimiento de su 

personalidad y resaltar los aspectos negativos de su persona. Además es una forma 

de control sobre su novia ya que prácticamente decide sobre las amistades que 
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debe tener ella según su conveniencia y como parte de los derechos que le asigna la 

misma cultura machista. 

 

Tener este tipo de comportamientos origina una actitud de competencia con los 

demás varones por tratar de ser mejor, ser para la pareja todo lo que ella necesita 

y controlarla para que de esta manera no busque a nadie más. Por otro lado, 

cuando se está consciente de las virtudes y defectos pero existen celos de por 

medio, se buscan los ‘errores’ de las demás personas, especialmente de otros 

hombres para afianzar su propia masculinidad, como en el caso de Eduardo con 

Gabriela. 

 

 “El dice que no es celoso pero si le dan celos [con los ex ‘novios’] 

(…) es que ellos no han sido muy guapos, pero yo le digo a él que 

yo no soy de esas personas que se fijan en el físico, yo me fijo en 

que como me tratan, si me tratan bien o no, Eduardo dice que con 

el que anduve es horrible, me dice que no sabe como me fijé en él 

pero yo le digo que me encantó la forma como me trató (…) le da 

miedo que lo compare con ellos” 

Gabriela 

 

En el fondo lo que impera es el temor de Eduardo de ser comparado y que su novia 

determine que prefiere estar con su ex novio. Lo mismo ocurre en el caso de la 

relación de Mariana donde le impide mantener una amistad con el amigo de ambos 

por la inquietud que termine la relación por empezar otra con él. La inseguridad 

hacia sus novias son comportamientos en que estos chicos basan las relaciones por 

lo que es más evidente observar roles tradicionales de masculinidad y conductas 

violentas que les permite legitimar su condición. 

 

Sentirse comparado o comparada ocasiona que estos muchachos se sientan 

vulnerables, pues se enfatiza en las debilidades y ‘defectos’ que como seres 

humanos se poseen y se confronten con las cualidades de otra persona. Para los 
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varones es muy importante reafirmar su condición masculina por lo que buscan 

desacreditar y juzgar la apariencia física de otros varones como forma mantener la 

superioridad en su entorno y continuar con la relación hasta que él lo decida. 

Los celos

CELOS Forma de sugerir que existen sentimientos de cariño y 
preocupación por la otra persona.

“Normales” : Inseguridad y temor a ser engañados/as, ser 
reemplazados/as por alguien más y perder a la pareja.

Puede desencadenar actitudes posesivas que contribuyan a la 
manipulación, la desconfianza, el control y a celar por cualquier motivo

v Varones tienden a celar por el tiempo que sus novias le dedican a las 
amistades y por la inseguridad de ser comparados con un “ex”.

v Producto de malinterpretaciones de situaciones ambiguas o por malas 
experiencias en el pasado.

 
Violencia en el noviazgo: ¿Cómo se propicia en las relaciones de estos 

adolescentes? 

Si para las mujeres ha sido difícil romper con los roles de género preestablecidos, 

para los hombres la presión es aún mayor por demostrar su masculinidad. Garita 

(2001) indica que mientras que para las mujeres están apareciendo nuevos modelos 

de sexualidad con más apertura y disminución de la subordinación hacia los 

hombres, para ellos los roles continúan siendo rígidos, tradicionales e inflexibles: o 

se es ‘hombre’ o se es ‘maricón’, según manifiesta. En las chicas entrevistadas 

existen aspiraciones que les permiten realizarse a nivel profesional y personal. Esto 

disminuye la subordinación en el aspecto económico, pero en el ámbito emocional 

continúa existiendo una dependencia hacia sus novios muy fuerte, pudiendo 

permitir actitudes violentas por parte de ellos por miedo a que se termine la 

relación. 
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“Nos llevamos bien y cuando no estoy 

con él me hace demasiada falta, siento 

que se va una parte de mí cuando 

estamos peleados…” 

Gabriela 

“Es que en este momento yo no 

me imagino sin él, no se que 

haría…” 

Mariana 

 

La tendencia en los hombres, es asumir posturas machistas y de superioridad hacia 

sus parejas. Eduardo y el novio de Mariana consideran que ser hombre significa 

tener el poder, ser agresivo, inexpresivo, controlador y con autoridad para 

desvalorizar a sus parejas. De esta manera continúa perpetuando las desigualdades 

de género que nos colocan en situaciones de subalternidad o en una posición 

superior dentro de las relaciones de noviazgo. De acuerdo a lo expresado por 

Mariana y Gabriela, las posturas sexistas antes mencionadas se presentan de la 

siguiente manera en sus novios: 

 

“No le gusta pedir perdón me ha 

dicho:′yo soy un hombre yo no me 

voy a rebajar a pedirle perdón a 

una mujer′” 

Mariana 

“Si nos peleamos y nos dejamos de 

hablar no es que no tenga orgullo 

pero no soy rencorosa y voy y le 

hablo” 

Gabriela 

 

El sexismo provoca en la conformación y desarrollo de las relaciones, patrones que 

no son saludables para la pareja, ya que justifica y legitima la sumisión y la 

violencia hacia las mujeres. Además las descalifica porque las considera como 

objetos carentes de derechos. Debido a que los adolescentes reproducen modelos 

de conducta patriarcales “aprenden a ejercer poder sobre las mujeres, y este 

ejercicio incluye no escuchar la voz de las mujeres, subordinar los deseos y la 

voluntad de ellas a los suyos, y concentrarse en el cuerpo femenino como un objeto 

y una imagen y no como la expresión integral de una persona completa, consciente, 

con derechos y sentimientos” (Asturias, 1997:11). Todo esto provoca que tanto 
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chicos como chicas no estén concientes de los comportamientos violentos puesto 

que están reproduciendo conductas vistas en la sociedad. 

 

Los actos sexistas y violentos, es una manera de violencia psicológica ya que 

Mariana y Gabriela no consideraron en ningún momento que las actitudes de sus 

novios fueran agresivas, al contrario los justificaron argumentando que son 

personas orgullosas y como tal suelen reaccionar de esa manera. Es habitual que se 

legitimen estas formas de agresión en las relaciones puesto que el tipo de violencia 

que más se reconoce socialmente es la física por lo evidente de la misma. Además, 

el mismo proceso de socialización tiende minimizar los otros tipos de violencia 

mediante justificaciones que lo hagan parecer como ‘natural’. 

  

Las conductas machistas imperantes en la sociedad generan evidentemente 

relaciones desiguales de poder en donde las mujeres adolescentes por patrones de 

crianza y de cultura, por lo general, no se percatan que estos hechos son actos de 

violencia que puede desencadenar más agresiones. Los casos de estas chicas son 

ejemplos claros de esta situación, ya que durante las entrevistas no mencionaron 

que suelan conversar con sus familias sobre las relaciones con sus novios. 

 

Así como las conductas violentas se pueden manifestar mediante agresiones 

verbales como en el caso de Mariana, una manera muy sutil de ejercer el dominio 

en la pareja es mediante el control de la ropa que utiliza como le sucede a 

Gabriela: 
 

“Me ha dicho que para salir con él en 

la noche nunca me ponga una enagua 

que tengo, pero nada más porque yo 

se que es muy corta” 

Gabriela 

“También él es celoso conmigo, se 

ponía celoso con dos compañeros de 

clase porque yo soy demasiado 

cariñosa con ellos y es que uno de 

ellos, Héctor, anduvo detrás de mí 

cuando él andaba detrás de mío, 

pero yo le di pelota a él no a 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

lxxii 

Héctor” 

Mariana 

 

En ambos casos las chicas también escudan el control que ejercen sus novios como 

muestras de cariño, el hecho de celarlas con otros muchachos o intervenir sobre la 

vestimenta que utilizan, lo consideran como interés por ellas. En el caso de 

Gabriela, a pesar que enfáticamente explicó que no permitiría que un novio le 

exigiera como vestirse, posteriormente se contradice al darle la razón y acreditar 

los motivos por los cuales le prohíbe el uso de ciertas prendas. La sociedad 

occidental es permisiva con los hombres brindándoles privilegios de control hacia 

las mujeres y hacia otros grupos para que de esta manera reafirmen su 

superioridad.  

 

Históricamente a los varones se les han dado este tipo de ventajas provocando que 

chicos como el novio de Mariana y Eduardo conciban conductas machistas como 

naturales y se obstaculicen nuevas formas de vivir la masculinidad lejos de 

comportamientos agresivos y de control hacia las demás personas, sino que 

practiquen conductas positivas como el respeto, la tolerancia y la comunicación con 

sus parejas. Es importante que los hombres descubran nuevas maneras de proyectar 

su masculinidad y que transfieran estas pautas desde los primeros años de vida. Una 

nueva masculinidad busca que los varones aprendan a aceptar sus emociones y 

sufrimientos para que puedan expresar abiertamente sus sentimientos sin sentir con 

esto se es ‘menos hombre’ que el resto. 

 

Un aspecto en donde los y las adolescentes entrevistadas se toman en cuenta sobre 

los puntos de vista de cada uno es en la toma de decisiones. Tanto los hombres 

como las mujeres manifiestan que en esta cuestión ambos se ponen de acuerdo e 

intentan establecer relaciones de noviazgo más equitativas en este aspecto. Esta 

situación es causada básicamente debido a la similitud de las y los miembros de 

cada pareja en cuanto a sus gustos y estilos de pensamiento. Hay que recordar que 

las y los adolescentes entrevistados provienen de un estrato socioeconómico 
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parecido y que la mayoría estudia en el mismo centro educativo, por lo que 

posiblemente compartan de opiniones en común en determinadas ocasiones. 

 

Mariana comenta que con su novio siempre hay consenso en las decisiones y que 

ambos piensan parecido en la manera de llevar la relación, por su parte Gabriela 

expresa de igual forma los dos respetan sus opiniones en todos los casos. Eduardo y 

Sebastián afirman lo mismo y manifiestan que tanto ellos como sus novias quedan 

satisfechos, no obstante, cuando difieren en algún aspecto que ellos no ′aprueban′ 

tales como la vestimenta o las amistades, se tornan controladores y con actitudes 

violentas hacia sus novias sin que ellas se percaten de esto y cedan a sus 

exigencias. Entonces no existe un real consenso en sus relaciones ya que 

evidentemente la que influencia es la decisión de los varones ante cualquier hecho 

que se presente, reafirmando el poder en la relación. 

 

A las mujeres igual que a los varones, se les ha asignado una serie de 

características de género que las ubican en una posición de subalternidad con 

respecto a los hombres. Dentro de la sociedad, las mujeres son encasilladas para 

servir y agradar al sexo masculino a través de acciones que satisfagan todas las 

necesidades de ellos y reprimiendo las propias, no importa si se está casado o 

mantienen una relación de noviazgo. La misma cultura intenta mantener la noción 

que todos estos comportamientos son inherentes a cada persona y por ende son 

imposibles de cambiar.  

 

A pesar que en la actualidad, un sector de la población femenina, como las chicas 

entrevistadas, tienen aspiraciones profesionales que les permite autorrealizarse y 

adquirir más independencia respecto hace años atrás, todavía existen patrones 

sociales muy arraigados que les impiden salir de esa sumisión y colocarse en una 

posición de equidad con los varones. La desigualdad de género provoca que dentro 

de las relaciones de noviazgo se desencadenen conductas agresivas hacia algunos 

de los miembros, en especial a las mujeres, y no se considere como tal por pensar 
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que es parte del ser masculino o, por el contrario, que ni siquiera las chicas lo 

consideren agresión como los siguientes casos: 

 

“El es un estrés, a veces me golpea sin 

querer y me dice: perdón, perdón y yo 

le digo bueno está bien” 

Mariana 

“Yo siempre salgo con él… digamos el 

fin de semana que pasó no lo vi, salí 

con una prima a una fiesta pero yo lo 

llamo a él y le cuento que estoy ahí y 

cosas así” 

Gabriela 

 

Ambos segmentos detallan la forma en que los novios de estas jóvenes adoptan 

comportamientos controladores y violentos que atentan contra la integridad de sus 

novias. Las mujeres adoptan esas actitudes en situaciones como las anteriores, ya 

que la gran mayoría han sido educadas bajo una postura en la que debe ser pasivas, 

permitir control sobre ellas y tratar de complacer al hombre que tengan al lado aún 

cuando no estén de acuerdo en sus comportamientos como en el caso de Mariana. 

Asimismo, tanto hombres como mujeres no suelen considerar que este tipo de 

comentarios ni estilos de conducta sean maneras de agredir a la pareja, sino los 

consideran como eventos aislados y poco importantes. 

 

Para el novio de Mariana, una manera de justificar las agresiones verbales y físicas 

hacia ella es mediante la minimización de los hechos, “minimizar es que el acto 

violento parezca menos que la realidad y tratar de comparar estos actos con los de 

otros hombres más violentos con sus parejas” (Rivera, 2004:7). Es colocar la 

situación de agresión como un acontecimiento sin importancia alguna de manera 

que quede abierta la posibilidad de continuar haciéndolo y mantener el control de 

la relación. Por lo general ocurre que para no asumir su responsabilidad, los 

hombres culpabilizan especialmente a sus parejas, para reforzar su autoridad y 

librarse de posibles reclamos de la otra persona como en un caso donde Mariana 

discutió con su novio a causa de éste, pero finalmente ella tuvo que pedir disculpas 

ya que el no asumió su responsabilidad y alegó que se había enojado sin ninguna 
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razón. Estas actitudes provocan que surjan sentimientos confusos en los y las 

adolescentes que, a largo plazo, consideren como normales. En el caso de los 

varones, consideran que están en lo correcto al no pedir disculpas y por otro lado, 

mujeres como Mariana piensan que deben cambiar porque son ellas las que tienen 

el problema. Este tipo de comportamientos pueden considerarse estrategias de 

poder que perpetúan el control en la relación y someten a las mujeres a continuar 

con su rol de ‘ser para otros’ y culpabilizarse por los conflictos que se susciten en 

la relación. 

Violencia en el noviazgo

MUJERES  HOMBRES
Dependencia emocional que Asumen posturas machistas y de 
permite conductas violentas superioridad hacia las parejas.
por miedo a que termine la perpetúan desigualdades de 
relación. género.

No están conscientes de estos comportamientos 
violentos ya que están reproduciendo 

lo que observan en la sociedad

AGRESIONES PSICOLÓGICAS

“No le gusta pedir perdón me ha dicho:
′yo soy un hombre yo no me voy a rebajar 

a pedirle perdón a una mujer ′”
MARIANA

 

“Me ha dicho que para salir con él en la noche 
nunca me ponga una enagua que tengo, pero nada 

más porque yo se que es muy corta”
GABRIELA 

- No consideran que estas actitudes sean agresivas, sino que 
tienden a justificarlo como muestra de cariño y preocupación. 
Es una forma de agresión psicológica.

- Es una forma sutil de ejercer control y dominio ya que la  
misma sociedad los avala para que lo hagan.

± Los mismos procesos de socialización minimizan las agresiones 
mediante justificaciones que las hagan parecer conductas 
“naturales”.

± Consideran que ser hombre significa tener el poder, ser controla dor, 
inexpresivo y con autoridad para desvalorizar a sus parejas.

Persisten las desigualdades de género
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55..11 CCoonncclluussiioonneess  
 

No existe registro alguno que verifique de manera exacta el origen de la familia. 

Aún así no se puede descartar que la aparición de ésta fuera la base fundamental 

en el desarrollo del sistema social, y que a partir de ahí se generara la transmisión 

generacional de toda una serie de ideologías que han constituido los 

comportamientos que tienen hombres y mujeres hoy en día. 

 

A través de la historia, de acuerdo a cada cultura, se han reconocido distintas 

formas organizacionales de las familias, las cuales han tenido su propósito 

económico, de control y reproducción social. En el caso de las sociedades 

occidentales pasaron por todo un proceso hasta llegar a la constitución de la familia 

nuclear heterosexual y considerarse esta como la legítima. No obstante, no hay que 

obviar que la cultura occidental ha atravesado en todas sus épocas por una serie de 

cambios sociopolíticos importantes, factores estructurales como la incorporación de 

la mujer al mercado laboral, transformaciones en la economía y en el mundo del 

trabajo que han transformado el panorama que se venía dando hasta el momento y 

a partir de esas luchas sociales en búsqueda de la igualdad, es que precisamente ha 

variado la forma como se concibe la familia en la actualidad. 

 

De acuerdo a estos cambios en los últimos años, diversos autores y autoras se han 

propuesto la tarea de tipificar alternativas de familia distintas a la nuclear que se 

están presentando dentro de la sociedad costarricense, ya que en el contexto 

actual no se debe hablar solamente de un tipo de familia, sino que de acuerdo a 

cada realidad social y económica, así va a ser el tipo de familia del que se 

provenga. 

 

Todos estos cambios indiscutiblemente han generado variaciones en los procesos de 

desarrollo de las personas en todas sus etapas (infancia, adolescencia, adultez, 

vejez) y cada una se caracteriza por analizar de acuerdo a la capacidad 
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cognoscitiva, la realidad en la que se está inmerso o inmersa. En todos los estadios 

de la vida, la socialización primaria y secundaria son elementos importantes en la 

elaboración de la personalidad. En el caso de la adolescencia, éstos determinan la 

forma de actuar y de responder ante circunstancias del entorno así como la 

reproducción de algunos parámetros observados tanto en la familia como en el 

contexto social y en las relaciones que se establezcan. 

 

¿Cuáles son los significados que asumen  
los y las adolescentes sobre temas como 
la adolescencia, el noviazgo, y las relaciones 
de género?  
 

La investigación permitió identificar que los significados que asumen sobre estos 

temas están mediados por lo procesos de socialización que determinan la manera 

en que los y las adolescentes se desenvuelven en sus noviazgos y en sus vidas 

cotidianas de acuerdo a la identidad de género. Para ellos y ellas, la adolescencia 

es una etapa en la cual se atraviesa una serie de cambios psicológicos que les 

permite conocerse a sí mismos y experimentar vivencias hasta el momento 

desconocidas, y todo conlleva a la búsqueda de la autoafirmación.  

 

Además, es en esta etapa donde establecen sus primeras relaciones de noviazgo, 

las cuales han variado en su conformación debido a cambios socioculturales a través 

de los años que han influido en el inicio y desarrollo de las mismas. Conjuntamente 

estos procesos también han definido una nueva visión acerca de la expresión de la 

masculinidad y feminidad, ya sea positiva o negativamente, en las vidas cotidianas 

de estos y estas jóvenes. Como puntos a favor se reconoce la adquisición de nuevas 

masculinidades y feminidades ya que se encuentran elementos dirigidos a intentar 

constituir relaciones de noviazgo más equitativas; lo que se traduce para los y las 

participantes en estudio en gozar de más comunicación con la pareja y en un 

respeto mutuo, ya que las relaciones deberían de basarse en ello.  
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En el caso de los varones, se observó que tienden a querer ser más expresivos para 

que sus novias conozcan y entiendan sus sentimientos e inquietudes, queriéndose 

alejar del modelo tradicional de masculinidad en donde se impone una 

inexpresividad de sus emociones considerándose ‘asunto de mujeres’. Esta 

necesidad determina que un sector de los hombres actualmente está reconociendo 

la importancia de externar sus temores y afectos de igual forma que las mujeres ya 

que tienen las mismas capacidades y necesidades para expresarlo y realizarlo  

aunque en ocasiones se les dificulten.  

 

Desde la experiencia con las mujeres, existen cambios orientados a considerar más 

seriamente el futuro y realizarse profesionalmente, situación que en décadas 

pasadas sólo era ejecutado por un sector más reducido de mujeres, pero que hoy 

en día es cada vez más común que las féminas continúen con sus estudios 

universitarios o aprendan un oficio para obtener independencia económica. El 

hecho de optar por estudiar una profesión y posteriormente ingresar al mercado 

laboral, les permite adquirir libertad en la toma de decisiones y optar por 

convicción propia sobre el interés de conformar una familia y con quien quiere 

hacerlo, sin estar mediado, como en otros momentos históricos, por el factor 

económico o familiar aunque no se puede descartar que estos factores todavía 

influyan en un sector de mujeres.  

 

A pesar del avance que se observa sobre el rompimiento de patrones patriarcales 

tan arraigados en la sociedad, igualmente ha habido cambios que no benefician, 

cuando lo que se busca es reproducir comportamientos que acentúan la 

desigualdad, tales como el hecho que algunas mujeres quieran actuar como el tipo 

de hombre que la cultura machista demanda, en donde lejos de promover el 

respeto y la comunicación, incitan un trato despreciativo hacia la pareja.  

 
Otro significado que le asignan al noviazgo es el tener un espacio en donde crean 

un acercamiento más íntimo con la pareja, de esta manera pueden expresar sus 

sentimientos más abiertamente que con su familia o sus amistades. De esta forma, 
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se origina con el novio o la novia un vínculo muy cercano, ya que es la persona a 

quien se acude de primer momento cuando se necesita apoyo o para compartir 

alegrías. Además, el noviazgo para ellos y ellas se traduce en apoyo mutuo y en 

confianza, en donde ante cualquier eventualidad se tiene la certeza que se cuenta 

con el novio o la novia para solucionar los conflictos.  

 

Así, como para ellos y ellas la percepción del noviazgo es la relación en donde 

afloran y se comparten todas estas cualidades, solamente existe mayor compromiso 

cuando se demuestran mutuamente que poseen estos atributos, de otra manera, se 

convierte en una relación ‘informal’. 

 

Estos aspectos se pueden traducir como un aspecto positivo de crecimiento 

personal, ya que si se demuestran correctamente, contribuye a construir una 

relación en el marco de la no violencia. Sin embargo, debe mencionarse que a 

pesar que estos cambios anteriores sobre la concepción de la masculinidad, la 

feminidad y el noviazgo indican ciertos avances en la forma en como los y las 

adolescentes interpretan las mismas desde sus experiencias, no debe determinarse 

como un cambio radical en el camino a una igualdad de condiciones, porque aún 

prevalecen modelos patriarcales que perpetúan las relaciones desiguales de poder 

entre hombres y mujeres. 

 

Tanto hombres como mujeres en su diario vivir buscan alcanzar propósitos similares 

en cuanto al desarrollo de sus personalidades y las metas que esperan desempeñar 

a corto y mediano plazo profesionalmente hablando, pero en cuanto al rol que 

cumplen al interior de las relaciones indiscutiblemente varía dependiendo del sexo 

del adolescente, ya que predomina la reproducción de una serie de estereotipos y 

mandatos determinados por el género. La experiencia de los hombres señala que, 

en sus relaciones, tienden a ser controladores, manipuladores y agresivos con sus 

novias, mientras que ellas tienden a asumir una posición pasiva, dócil con rasgos 

maternales porque culturalmente reproducen lo que se espera de ellas. 
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CUADRO N°3 

ROLES QUE TIENDEN A ASUMIR LOS Y LAS ADOLESCENTES  
PARTICIPANTES EN SUS NOVIAZGOS DE ACUERDO 

 A LA DESIGUALDAD DE GÉNERO 
 

GÉNERO 

MUJERES HOMBRES 

Maternales Controladores 

Celosas Celosos 

Pasivas  Posesivos 

Dependencia emocional Agresivos  

Sentimentales  Fríos luego afectivos 

   FUENTE: Elaboración propia. 2007 

 
 
¿Cómo se construyen socialmente estos significados?  
 

La investigación confirma que, efectivamente los procesos de socialización influyen 

en la manera en que las y los adolescentes interrelacionan con su entorno y con sus 

pares. Todas las experiencias de los y las participantes obedecen a una serie de 

contextos específicos en los cuales reflejan el tipo de socialización y la 

representación que ellos y ellas hacen de sus realidades a partir de las relaciones 

con sus parejas, esto demuestra que la socialización primaria y secundaria, son la 

base para elaborar la identidad y la identidad de género, y además es un medio que 

permite continuar con conductas que transmitan valores estereotipados y rígidos 

entre las parejas. 

 

Algunos de estos comportamientos están dirigidos a impedir modelos más 

saludables de relación entre las personas ya que se imponen mandatos culturales 

orientados a mantener condiciones poco aptas en la conformación y 

establecimiento de las relaciones, tales como creencias de superioridad masculina 
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frente a la inferioridad femenina. Al hombre socialmente se le asigna en las 

relaciones de noviazgo una posición de conquistador y de tomar la iniciativa 

mientras que la mujer tiene que esperar a ser conquistada ya que implícitamente 

se reconoce que los hombres son quienes deben tomar “el primer paso”. Las 

mujeres que quieren “romper” con su rol, son estigmatizadas por su entorno social. 

 

A partir de la investigación ha sido posible vislumbrar que es necesario que el papel 

de los padres y las madres dentro de todo este proceso definitivamente sea más 

activo y con una comunicación más abierta sobre las actividades y las relaciones 

que están manteniendo los y las muchachas con personas externas a la casa ya sea 

amigos, compañeros, novios o novias, entre otros. Está claro que durante esta 

etapa los y las adolescentes se desligan un poco del vínculo familiar para explorar 

otras facetas como los enlaces amorosos y de amistades que les permitan 

reelaborar sus identidades. No obstante, es importante que las familias no se 

desentiendan de las actividades que están realizando sus hijos o hijas 

principalmente en la forma en que viven y sobrellevan sus noviazgos, ya que 

necesitan apoyo, dirección y confianza para externar situaciones que les confunden 

respecto a sus sentimientos o para identificar posibles conductas violentas que ellos 

o ellas no perciban como tales. 

 

Se identificó que las relaciones entre adolescentes y sus respectivas familias 

generalmente son estables, especialmente cuando existen relaciones fraternales 

estrechas que les permiten sentir apoyo emocional de una persona cercana como un 

hermano o hermana. Sin embargo, se observa que la comunicación y la confianza 

que existe con los padres y madres para conversar de sus noviazgos, la realidad es 

otra, ya que a pesar de mantener vínculos cercanos, no existe el suficiente 

acercamiento para abordar esta temática de una manera natural, sin tabúes ni 

estereotipos que mediaticen el diálogo. 

 

De esta manera, se resalta que los significados que asumen algunos adolescentes 

sobre sus relaciones de noviazgo están mediados en mayor medida por la influencia 
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que su entorno social les transmita, más que por la guía que le puedan brindar sus 

padres o sus madres sobre ciertos temas. La forma en como están viviendo esta 

etapa va dirigida a explorar, experimentar, tener cambios y desligarse e 

independizarse hasta cierto punto de esa protección que el núcleo familiar les 

ofrecía. En general, la adolescencia les ofrece esa posibilidad de contemplar la vida 

de un modo diferente y adquirir sus propios criterios a través de las experiencias 

que obtengan de la socialización con su entorno inmediato. 

 

Se determina que la misma cultura establece y contrapone toda esta serie de roles 

según el género de tal forma que aparecen una serie de cualidades que encasillan y 

ubican a hombres y mujeres en una posición de competencia, para definir quien es 

más fuerte dentro de la relación. Asumir una postura femenina implica aceptar ser 

controlada y dirigida por aquella persona que se supone que la quiere y se preocupa 

por ella. No significa ser controlada y ‘bajar la guardia’ por cualquier hombre, sino 

por esa persona especial que ‘merece’ el sacrificio porque es alguien que las valora 

y las protege. Ser mujer es saber adaptarse a las necesidades de la pareja 

anteponiéndolas a las propias aún cuando no se haya tenido ese pensamiento, pero 

en determinado momento la misma cultura establece que así sea. 

 

Por su parte, ser masculino está determinado por ubicarse en una posición de 

superioridad y reprimir todo lo relacionado con los sentimientos y las emociones ya 

que esto los hace verse vulnerable y débil. De acuerdo a las experiencias de los 

chicos, cuando tienen un tiempo considerable de relación, ellos sienten la 

necesidad de manifestar esa parte de su personalidad que se les restringe, por lo 

que se identifica que demostrar las emociones no es algo inherente a las mujeres 

como la misma cultura lo ha querido representar, sino que igualmente los hombres 

tienen la misma necesidad de comunicarlos. 
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¿Cuáles son las manifestaciones de violencia en las  
relaciones de noviazgo entre adolescentes? 
 

Los adolescentes varones al interior de los noviazgos, se recrean ciertas acciones 

que la misma sociedad los avala para que las realicen. Conductas como el control, 

subordinación, agresividad, dominación, entre otros, fueron comportamientos que 

se observaron por parte de los entrevistados y que evidentemente hacen que la 

brecha sea más grande para la búsqueda de la igualdad de condiciones. Asimismo, 

las actitudes de las chicas por el mismo patrón cultural, inconscientemente 

también suelen prolongar esas conductas violentas ya que las minimizan, justifican 

o simplemente no están concientes de ello, porque no tienen la información 

suficiente para detectar que un comportamiento del novio puede ser una forma de 

violencia.  

 

Y es que las agresiones propinadas a las mujeres tienen gran relación con la 

idealización que se tiene de la pareja ya que se adjudican comportamientos y 

cualidades de los que en realidad carecen. Esto provoca que se origine una 

dependencia emocional hacia el novio y, por ende, se permita conductas violentas 

por miedo a que finalice la relación. 

 

Por lo tanto, estamos frente a un panorama poco alentador en la búsqueda de 

relaciones lejos de violencia, ya que de acuerdo a las experiencias manifestadas 

por los y las participantes, se observa que la misma sociedad y las familias no están 

promoviendo el establecimiento de adecuados estilos de noviazgo y, por ende, no 

se encuentran en condiciones de cuestionarse las manifestaciones de violencia al 

interior de la pareja porque simplemente no están concientes que ello está 

ocurriéndoles. Además, cuando se logra identificar algún tipo de violencia en la 

pareja, se tiende a depositar toda la responsabilidad en la mujer porque fue ella 

quien ‘aguantó’ las agresiones o quien las provocó, lo que ayuda a perpetuar mitos 

que giran en torno a la violencia, de ahí que ésta se reproduzca en las experiencias 

de pareja de estos y estas jóvenes de manera tal, que todos los mandatos 
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socioculturales ellos y ellas las experimentan de una manera normal y esperable 

desde su cotidianidad. 

  

En todo esto lo más difícil es sentar las bases necesarias para propiciar realmente 

un cambio social en donde replanteen las formas en que se están estableciendo los 

noviazgos entre adolescentes ya que indiscutiblemente estos estilos de 

comportamientos se están continuando en la etapa adulta, lo que obstaculiza bajar 

significativamente los índices de violencia doméstica en la población. 

 

Es necesario que seamos sujetos y sujetas activos y partícipes para alcanzar 

verdaderos cambios sociales, no basta en delegar a instituciones y a las familias, 

responsabilidad de terminar con los tratos desiguales y la violencia principalmente 

a las mujeres. El cambio se debe dar en una misma y dentro de la misma familia a 

través del ejemplo y el diálogo para realmente sentir la verdadera transformación y 

tener la capacidad de enrumbar nuestras vidas y la sociedad hacia un camino más 

igualitario. No obstante el Estado tiene el deber y la responsabilidad de ser asumir 

una posición preponderante en búsqueda del cambio social mediante campañas de 

prevención de la violencia que conciencien y eduquen a la población sobre 

establecer relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.  
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55..22  RReeccoo mmeennddaa cciioonneess  
 

A partir de los resultados obtenidos de esta investigación, es necesario como 

recomendación básica que con base en este estudio, se reflexione acerca de la 

necesidad y la importancia de crear acciones dirigidas a la población adolescente 

que ayuden a crear estilos de interacción más saludables con sus pares y sus 

parejas. 

 

Evidentemente este cambio no es fácil de lograr ya que se necesitaría cambiar 

siglos de historia y transformar la sociedad actual acostumbrada a la desigualdad, 

reproducción de mitos y estereotipos y a la violencia de género, en una sociedad 

basada en el respeto, comunicación y tratos igualitarios entre los y las habitantes. 

 

Por lo tanto, es indispensable que se inicien procesos de reflexión social, comunal, 

familiar que permitan marcar diferencias significativas en la manera en como los y 

las chicas asumen esta etapa y sus relaciones: 

 

Universidad de Costa Rica y la Escuela de Trabajo Social: 

 

Ê Intervención con la población adolescente: Puesto que es evidente la 

mediatización de comportamientos violentos en las relaciones entre adolescentes, 

es necesario que se rompan con toda una serie de mitos y tabúes desde el comienzo 

de la adolescencia y se inculquen hábitos más saludables para establecer relaciones 

de noviazgo. Esto se podría realizar a través de los cursos de Taller impartidos en la 

carrera de Trabajo Social, en donde se coordinen con centros educativos que sirvan 

de sitios de práctica, y mediante talleres socioeducativos de carácter preventivo, 

los y las estudiantes de carrera puedan impartir temáticas relacionadas a la 

adolescencia, el noviazgo, educación para la sexualidad, relaciones de género y 

violencia de pareja en las cuales existen vacíos significativos. 
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Una forma de abordarlo podría ser partiendo de las realidades que jóvenes como 

ellos o ellas han tenido de noviazgos basados en violencia para desmitificar la 

temática y exponer que cualquier persona está propensa a ser víctima de alguna 

agresión. 

 

Es necesario que los y las estudiantes, en su formación se profundicen en áreas 

relacionadas al manejo de grupo según el grupo etáreo, sensibilización, 

intervención individual en caso necesario y un manejo adecuado del tema. 

 

Ê Proyectos de graduación: Considero conveniente que la Escuela de Trabajo 

Social facilite la ejecución de los trabajos finales de graduación puesto que en 

ocasiones, éstos tardan más de lo previsto por las dificultades que presenta el o la 

estudiante para acceder a la población en estudio. Una forma de disminuir el 

tiempo para realizar las tesis sería definir a priori, es decir, durante la elaboración 

del proyecto de graduación el lugar donde se realizaría el trabajo de campo, para 

evitar contratiempos innecesarios. 

 

Ê Proyecto de Trabajo Comunal Universitario: Sería importante que mediante la 

Escuela de Trabajo Social se proponga un Proyecto de Graduación en el cual esté 

dirigido en crear una propuesta de TCU para el trabajo con adolescentes. Dicha 

propuesta debería partir de los saberes cotidianos de esta población para 

desmitificar, no infantilizarlos y permitir de esta manera que se interesen en el 

proyecto. Es esencial que otras carreras relacionadas como Ciencias Sociales o 

Educación puedan participar en el trabajo ya que sería un aporte significativo. 

 

Ê Propuesta de trabajo con parejas de adolescentes: A partir de los resultados 

obtenidos en esta investigación y en demás estudios, es necesario la creación de 

propuestas de trabajo en futuras tesis de graduación de la carrera de Trabajo Social 

que permitan hacer una intervención desde la profesión para el trabajo con 

adolescentes y la violencia de pareja. 
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Padres y madres de familia: 

Ê Reflexión de padres y madres de adolescentes: Es crucial que dentro de la 

familia exista una mayor comunicación entre padres y madres con sus hijos y sean 

entes activos en la vida de los adolescentes. Es importante que no se tomen estas 

relaciones como inmaduras o un juego. Los comportamientos y roles que están 

estableciendo dentro de los noviazgos posiblemente los definirá en la adultez y en 

la predisposición a ser víctima o victimario/a dentro de la relación. Por eso, una 

alternativa es abordar temas de comunicación con las y los hijos en las escuelas 

para padres de las instituciones educativas o por medio de las comunidades con las 

organizaciones de desarrollo. Organizaciones no Gubernamentales como Fundación 

PANIAMOR o el Consejo de la Persona Joven podrían incorporar en sus proyectos, 

temáticas dirigidas a fortalecer este aspecto. 

 

Al interior de las familias es indispensable que exista confianza, respeto para que 

los y las hijas sientan la libertad de comunicar sus sentimientos y que esta manera 

edifique una personalidad más definida que los aleje de conductas violentas. 

 

El Estado, instituciones y organizaciones sociales: 

Ê Reflexionar sobre el verdadero aporte del Estado a la problemática de 

violencia: Es importante ahondar en lo que ha sido la intervención estatal acerca de 

la creación de políticas y programas sociales que prevengan e intervengan con la 

violencia de género y evaluar el impacto real de estas acciones en la sociedad 

costarricense y en la disminución de la índices de violencia de género. Este impacto 

está dirigido a la violencia domésticas, pero sería importante que instituciones 

como el PAIA y el INAMU realicen campañas dirigidas a la violencia de pareja y las 

repercusiones que ésta tiene en la vida de las personas adolescentes y adultas 

jóvenes. 

 

Ê Reflexión sobre el aporte que pueden brindar el personal docente: Los y las 

educadoras y orientadores/as son un sector que conviven un tiempo significativo 

con la población adolescente, por lo que convendría analizar la forma en que las 
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Universidades puedan incluir en los programas de estudio de estas carreras 

temáticas dirigidas a la adolescencia, sexualidad, género y violencia en función de 

informar de una manera más adecuada a esta población, para sentar las bases 

dirigidos a realizar un cambio social paulatino. 

 

Reflexionar acerca de como se conforman los noviazgos en la adolescencia y como 

repercuten malas prácticas desde temprana edad en las relaciones adultas 

contribuirá a desarrollar procesos de desmitificación sobre las conceptualizaciones 

sociales de hombre y mujer que erróneamente la sociedad ha promovido y avanzar 

poco a poco en la lucha por una igualdad entre hombres y mujeres no importa la 

edad. En todo este proceso, la labor de Trabajo Social debe ser preponderante y 

activa, en donde se abran espacios de reflexión para padres, madres y las y los 

mismos adolescentes que les permitan transformar sus realidades y estilos de 

pensamiento, por actitudes basadas en el auto respeto y el de los demás para 

encaminarlos a una sociedad más equitativa. 

 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

lxxxix 

BBiibb lliiooggrraaff ííaa  

 

Ê Adame, Aldar (2003). La manifestación ordinaria del amor. México. En 

www.jornada.unam.mx/2003/feb03/030206/ls-reportaje.html. Consultada el 30 

de mayo, 2005. 

 

Ê Allaer, Claude & otros (1975). La Adolescencia. Editorial Herder S.A. Barcelona, 

España. 

 

Ê Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (1996). Ley Contra la 

Violencia Doméstica. San José, Costa Rica. 

 

Ê Asturias, Laura E. (1997). Construcción de la masculinidad y relaciones de 

género. En www.artnet.com.br/~marko/artasturias.htm. Página consultada el 

15 de junio, 2004. 

 

Ê Badinter, Elizabeth (1993). XY La identidad masculina. Versión española de 

Monserrat Casals. Alianza Editorial. Madrid, España. 

 

Ê Barrios, Mayra & Núñez, Lisbeth (1997). Concepciones y prácticas entre 

géneros en la relación de noviazgo adolescente. Tesis de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación Familiar, Universidad de 

Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

Ê Bobó, Gloria (2004). Adolescencia. En www.monografias.com/trabajos15/adoles 

cencia/adolescencia.shtml. Página consultada el lunes 30 de agosto, 2004. 

 

Ê Bonilla, Rosibel & otros (1995). Grupo de pares en la adolescencia: Trocar 

individualismo en solidaridad. En: Adolescencia y Juventud. Aportes para una 

discusión. Organización Panamericana de la Salud. San José, Costa Rica. 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

xc 

Ê Briceño, Gustavo & Chacón, Edgar (2001). El género también es asunto de 

hombres. 1ª edición, UICN. San José, Costa Rica.  

 

Ê Bueno, Georgina (2006). Relaciones de pareja. Respeto e igualdad o violencia 

y maltrato. Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil, 

Universidad de Puerto Rico. Puerto Rico. En 

http://estudiantes.uprrp.edu/pdf/Relaciones%20de%20Pareja.pdf#search=%22pr

oblemas%20en%20las%20relaciones%20de%20noviazgo%22. Página consultada el 

lunes 18 de setiembre, 2006. 

 

Ê Calvin, Ingrid & otras (1995). Perfil de la mujer víctima de violencia doméstica 

en las relaciones de pareja: Un estudio del cantón central de Limón. 

Seminario de graduación en Licenciatura en Trabajo Social, Universidad de Costa 

Rica. Limón, Costa Rica.  

 

Ê Caratozzolo, Domingo (2003). La pareja violenta: del amor y la pasión. Homo 

Sapiens Ediciones. Rosario, Argentina. 

 

Ê Casa de Esperanza (2007). En www.casadeesperanza.org/sp/hechos.html. 

Página consultada el miércoles 3 de enero, 2007. 

 

Ê Casas, Gerardo (2002). La familia y el cambio . En: Antología I, curso Trabajo 

Social y Familia, II ciclo, 2002. San José, Costa Rica. 

 

Ê Castillo, Gerardo (1980). Los Adolescentes y sus problemas. EUNSA Ediciones 

Universidad de Navarra, S.A. Pamplona, España. 

 

Ê Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (1998). ¿Quién soy?, 

¿Quiénes somos?, ¿Quiénes son?: Acercándonos a la identidad de género de 

las y los adolescentes y jóvenes. Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer 

y la Familia. San José, Costa Rica. 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

xci 

Ê Claramunt, Cecilia (2000). Casitas Quebradas: El Problema de la Violencia 

Intrafamiliar en Costa Rica. EUNED. San José, Costa Rica.  

 

Ê Dartigues, André (1981). La Fenomenología. Editorial Herder. Barcelona, 

España. 

 

Ê de Keijzer, Benno (1995). La masculinidad como factor de riesgo. Zacatecas, 

México. 

 

Ê Delgado, Yolanda (2000). Respuesta Social a nivel local ante la Violencia 

Intrafamiliar. San José, Costa Rica.  

 

Ê Erikson, Erik (1968). Identidad, juventud y crisis. Editorial Paidós. Buenos 

Aires, Argentina. 

 

Ê Fernández, Juan (1998). Género y Sociedad. Ediciones Pirámide. Madrid, 

España. 

 

Ê Fernández, Lourdes (2003). Personalidad y relaciones de pareja. Editorial Félix 

Varela. La Habana, Cuba. 

 

Ê Ferrari, Bruno (2004). El noviazgo debe ser la escuela del amor. En 

www.masalto.com/familia/template_familiaarticulo.phtml?consecutivo=36&sub

secc=6&cat=24&subcat=60&subj=&pais=. Página consultada el martes 15 junio, 

2004. 

 

Ê Fierro, A. (1985). Desarrollo social y de la personalidad en la adolescencia. En 

Psicología evolutiva. Adolescencia, madurez y senectud. Editorial Alianza. 

Madrid, España. 

 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

xcii 

Ê Garaigordobil, Maite (2000). Intervención psicológica con adolescentes. un 

programa para el desarrollo de la personalidad y la educación en derechos 

humanos. Ediciones Pirámide. Madrid, España. 

 

Ê García, Claudia (2000). Violencia contra la mujer. Género y equidad en la 

salud. Organización Panamericana de la Salud y Harvard Center for Population 

Development Studies. 

 

Ê García, Iliana (2004). Las mujeres y la perspectiva de género. En 

www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/fcys/2004/febrero.html. 

Monterrey, México. Consultada el martes 15 de junio de 2004. 

 

Ê Garita, Carlos (2001). La construcción de las masculinidades: Un reto para la 

salud de los adolescentes. Caja Costarricense del Seguro Social. San José, Costa 

Rica. 

 

Ê González, Martha & otros (1996). Aprendiendo y comprendiendo las 

desigualdades de género. ILANUD. Programa Mujer, Justicia y Género. San José, 

Costa Rica. 

 

Ê Grinder, Robert (1982). Adolescencia. Editorial LIMUSA. México. 

 

Ê Guizar Ponce, Marco Antonio (2001). Comunicación en la pareja. En 

http://webalia.com/EP/pensar/familia/a507.html. Página consultada el sábado 

4 de setiembre de 2004. 

 

Ê Gutiérrez, LeAnna M (sf). La violencia en jóvenes bajo relaciones de noviazgo: 

una epidemia ignorada. Gender & Diversities Institute y Centro de 

Investigaciones en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. En 

www2.edc.org/GDI/publications_SR/publications/CRicaPub/GutiérrezSpanish.pd

f. Consultada el 6 de junio, 2005. 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

xciii 

Ê Guzmán, Laura (1997). Embarazo y Maternidad Adolescentes en Costa Rica. 

Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, Programa Mujeres 

Adolescentes - Unión Europea y Comisión Nacional de Atención al Adolescente, 

pp 15-21. San José, Costa Rica. 

 

Ê Hoffschmidt, Kristin (1996). Violencia y noviazgo: Un estudio de colegiales en 

Heredia, Costa Rica. Tesis de Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, 

Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica. 

 

Ê Husserl, Edmundo (1969). La filosofía como ciencia estricta. 2ª edición, 

Editorial Nova. Buenos Aires, Argentina. 

 

Ê Hurtado, Ignacio (2004). Autoestima: concepto, formación, desarrollo e 

indicaciones acerca de su diagnóstico. En 

www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/autoestuch.htm. 

Universidad de Chile, Chile. Consultada el martes 15 de junio de 2004. 

 

Ê Ispizua, María Antonia & Ruiz, José (1989). La descodificación de la vida 

cotidiana. Métodos de investigación cualitativa. Universidad de Deusto. Bilbao, 

España.  

 

Ê Krauskopf, Dina (1995). Dimensiones del Desarrollo y la Salud Mental en   la 

Adolescencia. En Indicadores de Salud en la Adolescencia. O.P.S. San José de 

Costa Rica.  

 

Ê Krauskopf, Dina. (1995). Familia y Adolescencia. En: Adolescencia y Juventud. 

Aportes para una discusión. Organización Panamericana de la Salud. San José, 

Costa Rica. 

 

Ê Krauskopf, Dina (1997). Adolescencia y Educación. 3ª edición, EUNED. San José, 

Costa Rica. 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

xciv 

Ê Krauskopf, Dina (1999).  El desarrollo psicológico en la adolescencia:  

las transformaciones en una época de cambios. En www.binasss.sa.cr/ 

revistas/ays/1n2/0517.html. Página consultada el martes 12 de setiembre del 

2006. 

 

Ê Lagarde, Marcela (2001). Claves feministas para la negociación en el amor. 

Managua: Puntos de Encuentro. Memoria del curso Managua 5 y 6 de diciembre 

de 2000. 

 

Ê Lagarde, Marcela (1994). Género e Identidades. FUNDETEC (Fundación para el 

Desarrollo Educativo y Tecnológico Comunitario). UNICEF. Ecuador. 

 

Ê Lagarde, Marcela (1992). Identidad de género. Curso ofrecido en el Centro 

Juvenil “Olof Palme”. Managua, Nicaragua. 

 

Ê Lagarde, Marcela (1992). Identidad y subjetividad femenina. Memoria del curso 

impartido por la autora. Puntos de encuentro. Managua, Nicaragua.  

 

Ê Lutte, Gérard (1991). Liberar la Adolescencia. La psicología de los jóvenes de 

hoy. Editorial Herder S.A. Barcelona, España. 

 

Ê Mansilla, María Eugenia (1996). Sexualidad, Cultura y Adolescencia. En Revista 

Costarricense de Trabajo Social n°6. Colegio de Trabajadores Sociales de Costa 

Rica pp 29-34. San José, Costa Rica. 

 

Ê Martín, Ligia y Mora, Alejandra (1995). Violencia en las relaciones de pareja. 

Defensoría de los Habitantes. San José, Costa Rica. 

 

Ê Mendicoa, Gloria (2003). Sobre tesis y tesistas: lecciones de enseñanza-

aprendizaje. 1ª edición, Editorial Espacio. Buenos Aires, Argentina. 

 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

xcv 

Ê Meras Lliebre, Ana (2003). Prevención de la Violencia de Género en 

Adolescentes. En Revista de Estudios de Juventud N°62, pág 143-150. España. 

En www.mtas.es/injuve/biblio/revistas/Pdfs/numero62/art11.pdf. Consultada 

el 6 de junio, 2005. 

 

Ê Murillo, María Elena (1996). Reflexión con adolescentes en torno a formas de 

violencia en sus relaciones de noviazgo. Un estudio exploratorio con 

adolescentes de 16 a 18 años de dos colegios públicos del área 

metropolitana. Tesis de Licenciatura en Psicología, Universidad de Costa Rica. 

San José, Costa Rica. 

 

Ê Papalia Diane & Olds Sally W. (1997). Desarrollo Humano: Con aportaciones 

para Iberoamérica. Editorial McGraw - Hill. Santa Fe de Bogotá, Colombia.  

 

Ê Pérez, Gloria (1998). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Técnicas 

y análisis de datos. Editorial La Muralla, S.A. Madrid, España. 

 

Ê Pérez, Johnny (1999). La violencia doméstica en las relaciones de pareja. 

Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa 

Rica. 

 

Ê Pérez, Rafael (1995). Creatividad y tiempo libre: Un tiempo para existir. En: 

Adolescencia y Juventud. Aportes para una discusión. Organización 

Panamericana de la Salud. San José, Costa Rica. 

 

Ê Quirós, Edda. (1997). …y no viví feliz para siempre. Colección Metodologías; 

Sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar; n°1. Centro Nacional para 

el Desarrollo de la Mujer y la Familia. San José, Costa Rica. 

 

Ê Ramos, Miguel Ángel (2003). Violencia Sexual y Física contra las Mujeres 

Adolescentes y Jóvenes En El Perú. Ponencia presentada en el II Congreso 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

xcvi 

Internacional de Salud y Desarrollo de los y las adolescentes y jóvenes. 

Organizado por la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud. Del 13 al 16 de 

Mayo 2003. Lima, Perú. En www.diassere.org.pe/docs/Ramos2003.doc. 

Consultada el 30 de mayo, 2005. 

 

Ê Rivera, Cirilo. (2004). Violento yo?... ¿Pues cuando te he pegado?   

La violencia masculina detrás de las relaciones de noviazgo. En 

www.hombresigualdad.com/violento-yo-novedad%20diciembre.htm. Página 

consultada el lunes 30 de agosto, 2004. 

 

Ê Rodríguez, Mauro & Mogyoros Erika (1991). Creatividad en las relaciones de 

pareja. Editorial Trillas, México. 

 

Ê Romero, Rita (1997). Adolescencia. En http://www.monografias.com/trabajo 

s5/adol/adol.shtml#adol. Universidad autónoma de Chiriquí, Panamá. 

Consultada el lunes 30 de agosto, 2004. 

 

Ê Ruiz, G. & Fawcett, G. (1999). Rostros y máscaras de la violencia. Un taller 

sobre amistad y noviazgo. Manual para instructores (as). IMIFAP, A.C. México: 

Editorial IDEAME. En www.imifap.org.mx. Página consultada el 10 de marzo, 

2006. 

 

Ê Salas, José Manuel (2003). Masculinidad, homofobia y violencia doméstica: 

Una propuesta de trabajo con grupos de hombres. Tesis de Maestría en 

Psicología, Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. San 

José, Costa Rica. 

 

Ê Sanz, Vicenta (2004). Principales errores en la comunicación de pareja. En 

http://mujer.terra.es/muj/articulo/html/mu22775.htm. Página consultada el 

sábado 4 de setiembre 2004. 

 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

xcvii 

Ê Serra, Ma Teresa (2000). ¿Qué son los celos? En www.saludalia.com/docs/Salud/ 

web_saludalia/vivir_sano/doc/psicologia/doc/doc_celos_sentimiento_enfermed

ad2.htm#2. Página consultada el martes 3 de octubre 2006. 

 

Ê Solano, Ana Cristina (2003). El hombre inventado: Vínculo con lo masculino en 

la adolescencia. Tesis de Licenciatura en Psicología, Universidad de Costa Rica. 

San José, Costa Rica. 

 

Ê Tafalla, Rocío (2001). Mujeres, violencia y noviazgo: Fundamentos para un 

abordaje preventivo desde el Trabajo Social. Tesis de Licenciatura en Trabajo 

Social, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

Ê Taylor, S. & Bogdan, R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación. La búsqueda de significado . Editorial Paidós. Buenos Aires, 

Argentina. 

 



   
  

www.ts.ucr.ac.cr 

 

xcviii 

AAnneexxooss  
 

 

 

 


