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 RESUMEN

La presente investigación se enmarca en la relación de dos campos de estudio: las relaciones

de pareja y la adolescencia, como período esencial del desarrollo de los seres humanos. El

estudio se propone caracterizar las relaciones consensuales en parejas adolescentes de 14 a 19

años de edad,  teniendo en cuenta  dentro de la  categoría  relación de pareja  las siguientes

dimensiones:  comunicación,  conflictos  y  estrategias  que  emplean  para  su  solución,

expectativas y proyección futura. Además se realizó una valoración de las características de la

relación  de  pareja  consensual  que  influyen  en  su  permanencia.  El  estudio  posee  carácter

exploratorio, elaborado a partir de la metodología cualitativa, con la utilización del método de

estudio  de  caso.   Su uso permite  la  comprensión de  vivencias  en  un entorno específico,

abierto a nuevos conceptos y a las relaciones que emerjan entre éstos. Para el abordaje del

presente  tema  de  investigación  se  tuvieron  en  cuenta  aspectos  contenidos  en  el  Enfoque

Histórico-Cultural, como teoría psicológica que permite comprender el desarrollo humano de

manera holística e histórica. 

La  recolección  de  datos  se  realizó  mediante  el  uso  de  técnicas  e  instrumentos  como:  la

entrevista a profundidad, escalera de la relación de pareja ideal y la composición. También se

realizaron  talleres  grupales  que  permitieron  obtener  vivencias,  ideas,  sentimientos  y

emociones de los participantes sobre la temática de estudio, además de poder corroborar los

resultados obtenidos. 

El grupo de estudio quedó conformado por 6 parejas que presentan un vínculo consensual,

estableciendo sus propios códigos de convivencia, donde aspectos como la comunicación, los

afectos, la sexualidad, los roles, límites, jerarquía, creencias y valores son fundamentales para

el equilibrio de su relación.. Se evidencia que las relaciones de poder  son asimétricas con

concepciones  tradicionales  de  género,  donde  es  esencial  la  influencia  de  los  modelos  de

crianza en cada una de las parejas.  Así  mismo la  ideas reforzadas en el  entorno social  y

cultural en relación al tema de la sexualidad y por último se evidencia una idealización de la

pareja  y el  reforzamiento de la  creencia del  ¨para siempre¨  como la  forma de limitar  las

relaciones  sociales  por  temor  a  perder  el  vínculo  afectivo,  aunque  sea  el  generador  de

malestares psicoafectivos. 

Palabras  claves:  relación  de  pareja  consensual,  adolescencia,  comunicación,  conflictos,

permanencia, estrategia de solución.
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ABSTRACT

This research is part of the relationship between two fields of study: the relationships and

adolescence  as  a  key  period  in  the  development  of  human  beings.  The  study  aims  to

characterize the consensual relationships teen dating from 14-19 years of age,  taking into

account under the category relationship the following dimensions: communication, conflict

and  strategies  used  to  solve  them,  expectations  and  future  projection.  In  addition  an

assessment of the characteristics of the couple consensual relationship affecting his stay was

made. The study has an exploratory nature, drawn from the qualitative methodology, using the

case  study  method.  Its  usage  enables  the  understanding  of  experiences  in  a  specific

environment,  open to  new concepts  and relationships  that  emerge between them.  For  the

approach of this research topic were taken into account aspects contained in the Historic-

Cultural  Approach,  and  psychological  theory  to  understanding  human  development  in  a

holistic  and  historically.  Data  collection  was  performed  by  the  use  of  techniques  and

instruments  such  as  depth  interview, straight  ideal  partner  relationship  and  composition.

Group workshops yielding about experiences, ideas, feelings and emotions of the participants

on the subject of study, in addition to corroborate the results obtained were also conducted.

The study group was made up of 6 couples having a consensual relationship, establishing

their own codes of coexistence, where aspects such as communication, affection, sexuality,

roles,  boundaries,  hierarchy,  beliefs  and  values  are  fundamental  to  the  balance  of  their

relationship. It should be noted that the stability of these couples is that they are not united

under any law. The couples interviewed believe that the compromise between them is the

primary link that strengthens their relationship, there is also a trend where the main cause that

motivates  teenage  couples  to  join  is  pregnancy,  it  is  evident  that  power  relations  are

asymmetrical with traditional conceptions of gender and the influence of strong parenting

models  in  each  of  the  couples  likewise  reinforced  the  ideas  in  the  social  and  cultural

environment  on  the  issue  of  sexuality  and  finally  a  couple  idealization  of  evidence  and

strengthening  the  belief  forever  as  a  way to  limit  social  relationships  for  fear  of  losing

bonding, even psycho generator ailments.

Keywords:  consensual  relationship  partner,  adolescence,  communication,  conflict,

permanence solution strategy.
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Fundamentación teórica

INTRODUCCIÓN

En la actualidad las relaciones humanas presentan cambios debido a la postmodernidad

y los avances tecnológicos, por lo que el ser humano debe de adaptarse a estas circunstancias.

La pareja como sistema relacional, no está ajena a esta realidad y se ha ido transformando

conforme  avanzan  los  cambios  sociales,  culturales,  políticos  y  económicos,  donde  las

funciones tradicionalmente aceptadas están siendo modificadas. Uno de los cambios que se

están presentando es que algunas parejas están eligiendo de manera voluntaria vivir en unión

libre y consensuada y no contraer matrimonio legal como se solía hacer en épocas anteriores.

Hablar de unión consensual es hacer  referencia a la pareja que se forma y que por

diversos motivos deciden no contraer matrimonio civil, este modo de relacionarse constituye

una opción de muchas personas en la actualidad, y con un número importante en la etapa de la

adolescencia por lo que explorar las características de este tipo de vínculos, los estilos de

relación, la proyección futura, los principales conflictos y las condiciones que permiten su

permanencia,  en  una  etapa  del  desarrollo  esencial,  como lo  es  la  adolescencia,  para  una

orientación y/o intervención futura con este grupo de personas.

El medio social y cultural donde se establecen las relaciones de pareja determina en

gran parte como estas se estructuran y funcionan, por lo que este vínculo puede ser entendido

como ente social (Valdés, M., 2008). La pareja está mediada por el contexto socio-histórico,

económico y cultural,  por tanto, en su construcción inciden las características del entorno

donde  se  desarrollan,  los  patrones  a  cumplir  en  dicho  vínculo,  las  formas  o  modos  de

establecer esas relaciones y las exigencias o normas sociales.

El aumento de la unión consensual, como una forma de unión marital, forma parte de

las trasformaciones de la dinámica de la pareja contemporánea. Antes de adentrarse en el acto

jurídico que supone el matrimonio, muchas parejas prefieren cohabitar por un tiempo, sin

compromiso legal, donde se conozca paulatinamente al otro y se pruebe si en realidad vale la

pena legitimar esta unión.

En  toda  relación  de  pareja  se  presenta  una  dinámica  y  estructura,  la  cual  engloba

aspectos  tales  como:  la  comunicación,  la  sexualidad,  la  convivencia,  los  afectos,  la
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interacción, los roles y funciones además de los valores y las creencias religiosas  que están

inmersas en su entorno social y cultural (Cortez, K.S. 2011).

Sin embargo la presente investigación no solo aborda el tema desde el punto de vista de

la pareja en general, sino involucra la variable de las parejas adolescentes y es ahí donde el

matiz de la problemática se complejiza, ya que etapa de vida se caracteriza según Erikson,

(2001) “La etapa donde se forja la identidad personal. En donde se desarrollan los aspectos

referentes a la sexualidad, autoestima, identidad, autonomía, participación, proyecto de vida,

destrezas  intelectuales.”  (p.  34),  por  lo  tanto  los/las  adolescentes  están  en  una  etapa  de

construcción de su personalidad,  de desarrollo  personal  y estudiantil  esencial  y  el asumir

responsabilidades  como  la  crianza  de  los  hijos,  la  economía  familiar,  entre  otros,

indiscutiblemente complejiza la situación social del desarrollo de estas personas.

En Ecuador no se encontró un estudio sobre las relaciones consensuales en adolescentes

por lo que este estudio constituye una aproximación exploratoria al fenómeno, a una realidad

que  aumenta  y  que  la  Psicología  como  ciencia  debe  comprender  y  ofrecer  respuestas

transformadoras  al  mismo,  lo  que  cual  le  adjudica  actualidad  e  importancia  al  presente

estudio.

El sector Velasco Ibarra es un lugar que se encuentra a las periferias del Cantón de la

Libertad en la provincia de Santa Elena, el mismo que está conformado en su mayoría por

migrantes internos que han venido de otras provincias cercanas y han invadido la mayor parte

de  los  predios.  Este  sector  presenta  un  desarrollo  social  con  carencias  dominantes  y  las

consecuentes  prioridades  de  intervención  en  salud,  vivienda  y  educación.  El  índice  de

necesidades básicas insatisfechas es alto en relación a otros sectores del cantón. La actividad

económica de las familias que habitan en este lugar es el comercio y marca una dinámica

especial en el cantón pues es considerado la capital económica de la provincia de Santa Elena.

Entonces sería necesario preguntarse ¿Cuáles son los estilos de relaciones consensuales

en un grupo de adolescentes?, ¿Cuáles son las expectativas y proyección futura de las parejas

consensuales  que  integran  la  muestra  estudiada?,  ¿Cuál  es  el  método  de  resolución  de

conflictos usados en las relaciones consensuales adolescentes?, ¿Cuáles son las condiciones

que  ayudan  a  la  permanencia  de  las  relaciones  consensuales  en  la  adolescencia?  ¿Qué

caracteriza el funcionamiento de la relación de las parejas consensuales en adolescentes?  
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Por tanto es necesario plantearse como problema de investigación ¿qué características

presenta la relación de pareja consensual de un grupo de adolescentes de 14 a 19 años de edad

del sector Velasco Ibarra del Cantón La Libertad? Para resolver el problema se planteó como

objetivo  general  del  presente  estudio  caracterizar  el  funcionamiento  de la  relación  de  las

parejas consensuales en un grupo de adolescente de 14 a 19 años de edad del sector Velasco

Ibarra del Cantón La Libertad.

Es importante resaltar  que la investigación se realizó utilizando un estudio de casos

múltiples, dentro de una metodología cualitativa, la cual para Rodríguez, Gil y García (1999),

estudia la realidad de los participantes a través de su propia percepción, buscando responder a

una o varias preguntas sobre algún tema o problemática estudiada. Se eligió esta metodología

por que recoge las percepciones de los miembros de la pareja, a través de su vivencia en la

relación consensual.

La novedad de esta investigación desde el punto de vista teórico, radica en la pretensión

de ampliar  las  fuentes  bibliográficas  que aporten  conocimientos  acerca  de algunas  de  las

características  de  la  relación  de  pareja  consensual  en  la  adolescencia.  Los  resultados

alcanzados, aun siendo de carácter exploratorios, podrán servir de base a futuros diseños de

programas de intervención psicológica dirigidos a desarrollar el adecuado funcionamiento de

estas parejas y con ello contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar psicológico

de los miembros de la pareja.

Desde  el  punto  de  vista  estructural  la  tesis  consta  de  introducción,  tres  capítulos,

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. El capítulo uno refleja los contenidos

teóricos  que  sustentan  el  presente  estudio,  que  hacen  alusión  a  los  aspectos  esenciales  a

considerar en las relaciones de pareja, características del desarrollo en la adolescencia y las

relaciones de pareja consensual en este período.

El  segundo  capítulo  refiere  el  tipo  de  estudio  realizado,  los  métodos  y  técnicas

utilizados en el proceso investigativo, la muestra seleccionada, las dimensiones, categorías e

indicadores  de  análisis,  entre  otros  contenidos  metodológicos.  En  el  tercer  capítulo  se

exponen los resultados obtenidos en el proceso investigativo. Los cuales permiten caracterizar

las relaciones de pareja en el grupo de estudio a partir del análisis de cada estudio de caso

investigado  y  una  integración  de  estos  que  develan  las  principales  tendencias  y
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particularidades de la investigación. Pasaremos entonces a exponer el apartado teórico de la

investigación.
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTACIÓN

TEÓRICA
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CAPÍTULO I.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

“El amor, más que el desamor, 

es lo que hace a la historia.” 

Marco Eduardo Murueta

1.1. Las relaciones de parejas. Algunas consideraciones desde la historia.

Las relaciones de pareja constituyen una esfera de la vida de suma importancia para

todas las personas, estas se encuentran muy vinculadas al bienestar y la calidad de vida de los

seres humanos. En este espacio se satisfacen diversas necesidades de gran relevancia, entre las

que se destacan, el contacto íntimo afectivo emocional, la comunicación, la comprensión, la

seguridad, la aceptación y la compañía. 

Algunas investigadoras cubanas como (Arés,  1995),  han profundizado en este tema,

considerando la pareja como el vínculo interpersonal más íntimo y complejo del ser humano. 

El modo en que se establece este binomio está marcado por el pasado relacional, las

vivencias, los patrones, los modelos internos, el proceso de socialización, la educación y la

historia de vida de cada miembro, lo que evidencia que las relaciones de pareja son un espacio

mediado  por  una  gran  diversidad  de  factores  tanto  personológicos,  como  interactivos  y

sociales. 

El medio social y cultural donde se establecen las relaciones de pareja determina en

gran parte como estas se estructuran y funcionan, por lo que este vínculo puede ser entendido

como ente  social  (Valdés,  2008).  La  pareja  está  mediada  por  el  contexto  socio-histórico,

económico y cultural,  por tanto, en su construcción inciden las características del entorno

donde  se  desarrollan,  los  patrones  a  cumplir  en  dicho  vínculo,  las  formas  o  modos  de

establecer esas relaciones y las exigencias o normas sociales. 

A lo largo de la historia de los seres humanos, las transformaciones ocurridas a nivel

biológico, psicológico y social han sido numerosas, cambios a los que la pareja no ha estado

ajena. 
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En los inicios de la Comunidad Primitiva, la vida nómada, el aislamiento existente entre

sus  integrantes  y  las  limitaciones  en  la  comunicación,  no  propiciaba  la  conformación de

grupos, por lo que hablar de construcción de relaciones de parejas, resulta difícil. 

Es  a  partir  de  que  comienzan  los  incipientes  niveles  de  organización  social  y  se

consolidan la gens, las fratrías y las tribus, que se inicia este proceso. La determinación de la

paternidad de la descendencia se hace imprescindible, por lo que, con el objetivo de asegurar

los  herederos  a  quien  ofrecer  las  experiencias  e  instrumentos  de  trabajo,  los  hombres

comienzan a exigir a la mujer el establecimiento de una relación monogámica y de fidelidad,

lo que conforma el primer indicador de lo que más tarde se convertiría en el patriarcado.

(García, 2006). 

Con la aparición del patriarcado como forma de organización social entre los sexos,

comienza un predominio masculino que, apoyado en diferencias anatómicas y biológicas, se

ha impuesto por siglos sin encontrar barrera social capaz de detenerlo, comenzando así lo que

Federico Engels identificó como “la derrota histórico mundial del sexo femenino” (Engels,

1975, p.54 ).

Este sistema que comenzó su instauración con la  familia monogámica y la división

sexual del trabajo, significó desigual distribución de los espacios sociales y de las actividades

realizadas por los sexos; el hombre no solo ocupó los primeros lugares públicos, sino que

también se apropió de la primacía dentro de la familia, relegando a la mujer a la condición de

instrumento de trabajo privado. 

Esta concepción que se instaura sin grandes obstáculos, como vía de civilización y paso

al mundo moderno, se convirtió en un modo de vida, de ideología y de comportamiento, que

encuentra  formas  de  expresión,  de  lenguaje  y  de  acción  en  todos  los  tiempos.  La

conformación de la pareja, sustentada en la ideología patriarcal, genera diferencias entre sus

miembros,  donde  el  poder  y  el  control  quedan  en  manos  del  hombre,  mientras  que  la

virginidad, la fidelidad y la obediencia constituyen obligatoriedad para la mujer. (Gallegos,

2011). 

A comienzos de nuestra era, en el siglo II el reordenamiento social que se da en Roma

hace que exista un mayor control de la nobleza, tanto por el Imperio como por sus propios
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pares; esto genera una moral de prohibición en la que una de las primeras esferas afectadas

fue la sexualidad. 

La pareja era valorada como una institución que le debía lealtad al Estado y a la Iglesia;

la mujer se dedicaba por completo al hombre y se abogaba por una sexualidad basada en la

conyugalidad y la reproducción. 

Los judíos por su parte, le declararon la guerra al placer sexual, por lo que no es de

extrañar que en sus sagradas escrituras, se propusieran modos de establecer las relaciones de

pareja que incluían las prohibiciones más severas. En textos como el Levítico del Antiguo

Testamento,  en los capítulos 18 y 20, se establecen acciones prohibidas y sus respectivos

castigos.  Por  ejemplo,  comportamientos  como  el  incesto,  la  lascivia,  el  adulterio,  la

fornicación,  la  homosexualidad y el  sexo con animales,  eran sancionados con la  pena de

muerte. (Gallegos, 2011)

En general la religión judeo-cristiana aboga por el establecimiento del matrimonio, la

fidelidad en la relación de pareja, la conservación de la virginidad hasta la boda, la tenencia

de descendencia y también establece comportamientos definidos para mujeres y hombres.

(Gallegos, 2011)

Estas prácticas religiosas propician modelos de relaciones de pareja que aún, a la luz de

la contemporaneidad son asumidas por numerosas personas. En la Edad Media también se

produjeron  importantes  modificaciones  en  la  forma  de  concebir  las  relaciones  de  pareja.

Según Pérez, (1995) esta época se caracterizó por las conquistas y las guerras, acciones que

requerían  de  la  incorporación  de  artesanos  y  campesinos  a  las  contiendas.  La  forma  de

recompensa era el permitir a estos “don nadie” ocupar el mismo peldaño social de un señor

feudal, con lo que se convertían en señores de feudos y por ende en caballeros. A finales del

siglo XII y principios de XIII la caballería se comienza a transformar en un grupo cerrado.

Esta situación establece el paso de títulos y propiedades solo a través de un linaje directo, con

lo cual el matrimonio garantizaba la transmisión del patrimonio a los hijos legítimos. 

En los siglos XIV y XV según Gallegos,  2011, se profundiza el  establecimiento de

parejas y matrimonios como vehículo para transmitir el poder y la riqueza adquirida por la

familia. Esta situación genera una moral de restricción, sobre todo a las mujeres, dada su

máxima responsabilidad en la procreación de hijos legítimos. 
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Estos acontecimientos no establecieron diferencias significativas en el estatus femenino.

Las mujeres, además de la posición como objeto y propiedad del esposo dentro de la pareja,

asumen nuevas obligaciones,  compartiendo el  espacio de la procreación con el  del aporte

económico  al  hogar.  En  general,  esta  revolución  acrecentó  sus  obligaciones  y

responsabilidades,  trajo  sufrimiento,  miseria,  muerte  y  ningún  cambio  sustancial  en  su

posición de subordinación dentro de la sociedad. 

En el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial desencadenó una profunda crisis de los

valores hasta entonces imperantes en la sociedad. Gran cantidad de féminas asumieron los

puestos de trabajo masculinos durante la guerra y el propio devenir del capitalismo en una

economía de servicios, facilitó oficios para ser desempeñados por mujeres, aunque recibiendo

salarios  inferiores  por  labores  de  igual  calificación.  Esto  propició,  en  los  años  60,  el

nacimiento de la cultura hippie, el auge de los movimientos de izquierda en los países del

Tercer  Mundo;  que devinieron en los  procesos  de descolonización de Asia  y África y el

desarrollo de la tableta anticonceptiva, que permitió una mayor inserción de las mujeres en el

espacio público. Gallegos, 2011 

Al decir  de Fernández.  L,  en  esta  época  “…se posibilitó  libertad para hablar  de  la

sexualidad, la proliferación de la información y la literatura en este tema, la reivindicación del

placer  sexual  en  la  mujer  y  la  progresiva  desaparición  del  valor  de  la  virginidad,

escindiéndose el sexo-procreación del sexo-placer junto con los avances en la anticoncepción”

(Fernández,  2002, p.  15).  Además se evidenciaron actitudes más positivas hacia el  placer

sexual y se intensificó el sexo prematrimonial y extramatrimonial. 

Estos factores  determinaron un resurgimiento del  movimiento feminista,  que con su

empuje, logró modificar las constituciones de las naciones modernas, quedando aprobadas

importantes normas jurídicas tales como: el divorcio, el derecho al voto, el reconocimiento de

los  hijos  concebidos  fuera  del  matrimonio,  el  derecho a  la  herencia,  a  ocupar  cargos  de

dirección políticos, la protección a la maternidad y se libró una fuerte lucha por el derecho de

la mujer al aborto  (González, 2002). Así mismo, estos movimientos en su lucha contra una

cultura patriarcal, han generado un redimensionamiento de los papeles de género. 

De  acuerdo  con  García  (2006),  en  la  actualidad  las  personas  buscan  relaciones

alternativas  a  la  familia  tradicional,  presentándose  familias  comunales  en  unión  libre  o

consensuales,  de tal  manera  que se modifica  el  modelo familiar  al  igual  que  la  sociedad
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transforma  sus  funciones  clásicas,  surgiendo  familias  monoparentales  o  ensambladas,

legalización de uniones gay, solo por mencionar algunas, siendo los jóvenes el sector que

adopta principalmente esas nuevas modalidades.

Careaga (1997) plantea que hay una pérdida en palabras como: novio, marido, esposa y

familia,  las  cuales  han  sido  sustituidas  por  amigovio,  pareja  o  compañero,  estas  nuevas

palabras son solo una forma de cómo se relacionan las personas ahora, incluso la palabra

amor es usada muy poco en los jóvenes, ya que provoca cierta vergüenza al decirla.

Se  puede  decir  que  entre  algunos  de  los  cambios  sociales  que  han  afectado  al

matrimonio  en  la  actualidad  se  encuentra:  el  incremento  de  las  relaciones  sexuales

prematrimoniales, mayor tolerancia de los tabúes sexuales, aumento de la edad para contraer

matrimonio, el incremento de las mujeres al desarrollar una actividad profesional, el divorcio

y la elección para vivir en unión libre. Otro cambio significativo es la supresión de obstáculos

legales y sociales, legalización del aborto, accesibilidad al control de natalidad, y los cambios

en los roles de la mujer y del hombre en la sociedad (García, 2000).

Pasaremos  entonces  a  comprender  las  definiciones  realizadas  sobre  la  relación  de

pareja, los ciclos en su conformación y sus procesos esenciales.

1.2. La relación de pareja: definición, conformación, factores, ciclos y fases.

No se le puede pedir al sexo el trabajo del amor,

y al amor el del sexo.

Mary McCarthy

Hay una gran diferencia entre estar satisfecho y estar lleno.

Mary Jane Sherfey.

El querer dar una definición de pareja sería difícil debido a que son varios los autores

que hablan de la pareja empezando con Margo (citado en Döring 2005), para quien la pareja

es una forma de relación que establecen dos personas bajo un acuerdo mutuo y semejante.

Rage, (2002) menciona que una pareja es una relación entre un hombre y una mujer donde la

duración, intensidad y exclusividad deja patente la unión profunda que existe entre ellos.
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Una  relación  de  pareja  para  Steven,  (2000  p.23),  es  definida  como  “el  grado  de

compromiso  y  disponibilidad  de  ambas  partes,  basada  en  acuerdos”.  Su  importancia  se

fundamenta en la capacidad de autodefinirse y desarrollarse como una familia. 

Sin embargo, las relaciones de pareja son muy diversas y complejas en la actualidad,

debido a la influencia cultural, sexual, ideológica, económica y los cambios en los roles de la

mujer y del hombre, aunque puede decirse que la relación de pareja está motivada por el

deseo  libre  de  convivir  con  otra  persona  y  compartir  compañía,  ayuda  y  placer   (J  &

Escudero, 1998).

El estudio sobre la pareja es importante, pues es un elemento esencial en la sociedad y

es un factor fundamental en el  desarrollo de todo individuo desde su nacimiento hasta la

muerte (Díaz & Sánchez, citado en Félix y Rodríguez 2001), ya que en ella influyen factores

psicosociales como: experiencias previas, factores familiares, nivel socioeconómico, calidad

de vida y estilos de convivencia; la interacción de todos estos factores y su influencia en cada

uno de los miembros de la pareja, hacen que su relación sea compleja y multivariada.

La pareja ofrece a sus integrantes el calor afectivo, satisfacción sexual, sensación de

seguridad y compañía necesaria para el desarrollo de la persona, debido a que el ser humano

tiene la necesidad de apoyarse en alguien y de ofrecer a su vez apoyo incondicional.

La mayoría de los individuos se crean expectativas sobre su pareja ideal, por lo cual

buscan una  pareja  que  cumpla  con esos  ideales  añorados  para  cada  uno,  en  cuanto  a  la

elección de pareja autores como Levinson (Aguilar 1989), considera que elegir a una pareja

basándose en los ideales, no garantiza el éxito de una relación ya que intervienen muchos

otros factores que se van presentando con el tiempo y a medida que se convive con la pareja.

Se ha observado que por lo general la elección de pareja, se hace buscando satisfacer una

necesidad básica, por lo que cada ser humano elige a su pareja partiendo de las necesidades

que  pretenden cubrir.  En la  mayoría  de  las  elecciones  de  pareja  son basadas  en  el  estar

enamorados, porque en el proceso de enamoramiento participan factores como: el  aspecto

físico, el psicológico, dentro de los que se encuentra la ternura, inteligencia, comunicación,

comprensión,  en algunas elecciones  es  importante  el  nivel  educativo y social,  la  cercanía

geográfica, los valores, así como la cultura y los juicios de personas importantes en sus vidas.
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Según Vírseda, 1995 existen diversos factores que influyen en la conformación de la

pareja  tales  como:  biológicos,  culturales,  personales  e  interacciónales  (citado  en  Félix  y

Rodríguez 2001):

Factores Biológicos. Presentes en casi todos los comportamientos tanto animales como

humanos, teniendo como finalidad la trascendencia de la especie, es importante debido a que

este factor se une a la necesidad de ser protegido y de proteger, y para ello es importante la

atracción de los sexos.

Factores Culturales. Son determinados por la sociedad a través de su historia, normas,

creencias y valores, si se habla de la pareja se hace referencia a los roles que deben de llevar a

cabo pero estos han cambiado, lo cual replantea la necesidad de realizar ajustes en muchos

aspectos incluyendo la elección de pareja. Si se habla del matrimonio muchos de sus aspectos

se han modificado solo por mencionar un ejemplo; la procreación que tenía gran relevancia ha

dejado de serlo,  ocupando su lugar  el  trabajo,  el  estudio,  superación,  solo por  mencionar

algunas. De esta manera  (Souza y Machorro, 1996) ( Eguiluz 2004, p.79) dicen que “el 90%

de las relaciones ocurren entre personas del mismo grupo étnico, 85 % comparten similitud

educacional, 80% tienen edad parecida (con diferencia menor a cinco años) y más de 60%

tienen la misma religión”.

Factores  Personales.  Se  encuentra  la  evaluación  de  cada  persona,  así  como  las

habilidades en el encuentro con las personas de otro sexo, la apreciación de los tiempos, las

oportunidades alternativas,  las formas de enfrentarse a éstas,  los gustos,  preferencias y la

decisión  de  avanzar  en  la  relación,  todos  ellos  distinguen  a  cada  persona.  Son  de  gran

importancia para la elección debido a que las personas se eligen dentro de un nivel semejante

de madurez y diferenciación emocional.

Factores  Interaccionales:  Independiente  a  los  factores  anteriores  surge  de  la

interacción de la pareja, puede ser positiva o negativa, esos estilos de interacción determinan

la calidad de la relación, su duración y conformación: Se hace referencia a elementos como: la

comunicación,  la  expresión  afectiva,  el  apoyo,  las  habilidades  sociales  que  determinan

aspectos como el manejo de conflictos, grado de empatía, capacidad de negociación entre

otros.
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Como se mencionó anteriormente existen aspectos externos e internos que entran en

juego  al  momento  de  la  elección  de  pareja,  donde  los  primeros  tienen  que  ver  con  la

orientación, la familia y la procreación, en los otros se evidencia una tendencia a lo personal,

lo individual y hacia la pareja. 

Si se habla desde el punto de vista emocional, es más adaptativo tener una pareja para

confirmar la existencia día a día, debido a que es también un receptáculo donde se depositan

los sentimientos, convirtiéndose en una pantalla que proyecta aquello que es difícil reconocer

en sí mismo. El vivir en pareja se convierte en una mejor opción debido a que lleva a un

vínculo  amoroso  donde  ambos  se  complementan  y  crecen  juntos.  Tener  una  pareja  es

compartir, convivir, acompañarse, dar y recibir, amar y ser amados  (Gómez & Terry, 2005). 

Por  otra  parte  Linares,  (2004  p.36  )  plantea  que  “una  persona  que  arrastra  graves

carencias  emocionales en su historia familiar, busca como pareja a alguien protector  para

compensar sus necesidades”, el éxito de una pareja se mide a través de la percepción que cada

uno de los cónyuges tiene acerca de sí mismo, por lo que numerosas investigaciones han

puesto atención a diversos aspectos de dicha relación como: el amor, la satisfacción marital,

comunicación, sexualidad y la misma interacción dentro de la relación.

Desde  el  punto  de  vista  social,  existen  expectativas  en  todos  los  grupos  sociales

respecto a sus miembros. Una expectativa importante es la procreación y educación de los

hijos, la cual se convierte en una especie de consigna cultural. Para preservar los valores de

una  determinada  cultura,  es  importante  considerar  cómo  son  educados  los  hijos  por  los

padres, la escuela, la familia extensa, el grupo social y la religión (Gómez y Terry, 2005).

Una vez que se elige una pareja, el individuo se crea expectativas de su relación dándole

un  significado  al  sentimiento  de  amor,  creyendo  que  este  podrá  contrarrestar  muchas

situaciones conflictivas que se pueden presentar al vivir en pareja, es en este momento que las

expectativas que ambos tenían de su relación comienza a tener altas y bajas originándoles en

muchas ocasiones situaciones de inconformidad. (Aguilar, 1989)

Hay una diferencia entre las expectativas idealistas y las realistas que se crea una pareja,

las  cuales  son explicadas  por  Gómez y Terry (2005): Las  expectativas  idealistas  llegan a

conducir  a  una trampa sin salida,  como ejemplo se tiene:  “Si tú realmente dices  que me

quieres, tendrías que satisfacer mis deseos y expectativas, contener mis miedos, angustias y
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responder a mis demandas, en la forma y en el momento en que lo espero”. El enamoramiento

sólo permite ver las cualidades de la persona a la que se ama lo que le lleva a convertir

potenciales, defectos en rasgos positivos, es decir se "crea" a una persona.

En consecuencia, la pareja recién constituida comienza a tener los primeros conflictos,

ya  que  prácticamente  existe  un  desconocimiento  casi  total  de  la  persona  elegida  y  se

desmoronan sus expectativas.

Una vez que se establece la convivencia el enamoramiento empieza a declinar y aparece

la verdadera personalidad del individuo, presentándose de esta manera la sensación de haber

sido engañados,  este  desencanto tiene sus  bases en el  condicionamiento que se maneja a

través de las historias de amor que difunden la creencia de que el matrimonio es la meta final

sin que se tomen en cuenta los aspectos que están relacionados con la convivencia diaria

(costumbres,  valores,  creencias.),  elementos  naturales  de  las  relaciones,  mismos  que  son

fundamentales  para  mantener  un  grado  de  interés  (Álvarez-Gayou,  1996).  Uno  de  los

principales problemas que enfrentan las parejas recién constituidas son descritas por Castro,

2003, quien las define como el choque que se da entre la realidad que tienen ante sí y las

expectativas  en  cuanto  a  las  características  de  personalidad  y  emocionales  que  en  un

determinado momento se le  atribuyeron a  la  pareja  elegida,  se toman en cuenta aspectos

definidos  culturalmente  considerados  como  positivos,  adecuados  y  propios  tanto  para  el

hombre como para la mujer llegando al matrimonio con una imagen idealizada de su pareja.

Las expectativas realistas, se refieren a reconocer que una pareja no tiene la obligación

de  llenar  todas  las  expectativas,  teniendo  que  aceptarse  como  diferentes  e  imperfectos,

disminuyendo quejas y reclamos, de tal  manera se comunican para buscar solución a sus

problemas y lograr una convivencia lo más sana posible para crecer y desarrollarse en tanto en

pareja como de forma personal (Gómez y Terry, 2005).

Una relación sólidamente estructurada está basada en una buena distribución de amor

justo y digno, donde hay erotismo y ternura, convirtiéndose en una de las experiencias más

maravillosas que puede ofrecer la vida  (Riso W, 2006).

Existen parejas que llevan su relación de forma estable, pero también hay otras parejas

donde la relación se quebraja y va terminando con la relación poco a poco ya que suelen

agotarse, dentro de la relación debe de existir la comunicación pues es importante expresar lo
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que  se  siente,  cabe  resaltar  que  es  importante  distinguir  entre  asumir  y  reclamar,  al

comunicarse se debe estar consciente de lo que realmente se quiere expresar, si se quiere

resolver el problema se buscan alternativas, cuando hay cariño y aceptación se tiene el deseo

de resolver cualquier dificultad en pareja.

Es importante mencionar que el sentimiento amoroso no garantiza por sí solo una buena

convivencia de pareja, los sentimientos son necesarios pero no suficientes para vivir en pareja,

para ello se tiene que alimentar día a día los sentimientos (Beck, 1996 y Riso, 2006).

La transición del noviazgo a vivir en pareja es difícil, ya que las parejas se dan cuenta

de que las expectativas que se habían creado no son en realidad iguales,  es por ello que

establecen reglas para lograr  una relación más armoniosa,  en este  período se requiere de

inteligencia y sensibilidad para aceptar al  otro/otra con la historia de su vida,  la cual fue

aprendida  en  el  núcleo  familiar,  donde las  creencias,  costumbres,  reglas,  eran  diferentes,

siendo de esta manera que se busca una integración y reacomodamiento en muchos aspectos

para vivir en pareja, siendo muy importante el modelo que cada pareja recibió en sus hogares

(Aguilar, 1989). 

Si se pretende que la pareja se consolide, hay que promover que el vínculo de pareja sea

cada vez más sólido, la reciprocidad es la base de un amor justo, cuando se da amor, se espera

amor,  porque  las  relaciones  afectivas  de  pareja  se  alimentan  del  intercambio,  el  amor

saludable prospera cuando el proceso dador-receptor se encuentra en equilibrio (Riso, 2006).

En  la  actualidad  la  vida  está  cada  vez  más  llena  de  problemas  prácticos,  horarios

saturados,  tareas domésticas,  actividades familiares o laborales,  lo cual  lleva a que ya  no

quede tiempo suficiente para la convivencia en pareja, como afirma Gómez y Terry ,2005,

existen muchas parejas que se quejan de convivir añorando así la vida de noviazgo, pues la

vida en pareja requiere de otras obligaciones y tareas que saturan al individuo, y sin darse

cuenta pasan las 24 horas del día ya sea físicamente o mentalmente en otras actividades que

los preocupa, y se olvidan de su pareja. Sin embargo existen muestras de amor que pueden

darse en esas 24 horas como son gestos, conductas que expresen respeto, afecto, admiración y

cariño,  estos  minutos  dedicados  a  la  pareja  hacen  la  diferencia,  sí  se  retroalimentan

mutuamente y van fomentando lazos duraderos de cariño, amor, admiración, por lo que la

relación se verá y se vivirá diferente. Para que una relación permanezca, se necesita nutrirla,
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para  ello  es  importante  conocerse,  cuidarse,  protegerse,  disfrutarse,  acariciarse,  tocarse,

acompañarse y reservar un tiempo a solas para la pareja.

Entonces la relación de pareja se desarrolla a partir de un ciclo que ha sido descrito y

abordado por disímiles de autores en la literatura, ahora pasaremos explicar cada una de las

fases del ciclo vital.

Todas las parejas tienen una estructura, es decir, un modo de constituirse que condiciona

en gran medida las expectativas, el modo de relacionarse, las cosas que se comparten, el nivel

de compromiso esperado y deseado.

Existen diferentes relaciones de pareja como es el noviazgo, el matrimonio, la unión

consensual siendo estas las más conocidas, lo que diferencia a éstas son sus peculiaridades y

matices, especialmente lo relacionado a la imagen que la sociedad tiene de cada una de ellas,

estas diferencias se reflejan también a nivel legal, pero sirven para que la sociedad interprete,

el tipo de relación, grado de compromiso y valores personales que las caracterizan (García,

2000).

Al formarse una pareja, se da la consolidación de un nuevo sistema como lo menciona

Aguilar (1989), lo que marcará el inicio de una nueva familia, dando lugar a un sistema con

características  nuevas  y  propias,  donde  cada  miembro  traerá  creencias,  modalidades  y

expectativas que son heredadas de sus familias de origen, por lo cual se empiezan a examinar

cada uno de los aspectos que los unen y se da una negociación para establecer una nueva

identidad como familia, aceptando las diferencias y manteniendo su individualidad, con el

propósito de evolucionar en pareja, estas diferencias traerán momentos de tranquilidad y de

crisis.

Es  normal  que  las  parejas  pasen  por  una  etapa  inicial  donde  ambos  se  hacen

impermeables a las cosas externas como son los amigos, la familia, el trabajo entre otros, es

una etapa que permite consolidar la unión en lo emocional, social y sexual; este aislamiento

inicial va a variar con el tiempo y la evolución de la pareja.

Las fases por las que atraviesa la pareja son diversas como lo menciona Estrada (2003)

y Díaz y Sánchez (2003), donde se describen en base a la situación y edades en las que se

encuentran conviviendo las parejas:
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Noviazgo: Es una etapa de atracción y conocimiento mutuo de la pareja donde se va

descubriendo la personalidad, gustos, intereses y hábitos que permiten la apertura de cada

miembro al otro.

La pareja  se  va estabilizando en la  medida en que  continúa la  relación ya  que sus

miembros poseen un mayor conocimiento del otro en términos de diferencias y semejanzas, se

da un enfrentamiento de situaciones sociales nuevas y convencionales. En esta etapa se dan

las pautas para formalizar la relación.

En este momento se presenta el desprendimiento ya que se da la idealización; siendo en

ocasiones amenazante para la relación, es un factor que se da desde el noviazgo hasta los

primeros años de matrimonio, es indispensable porque es una fuente de fuerza para separarse

de los padres, aunque esta ruptura puede darse bruscamente cuando las ligas emocionales

hacia los padres son demasiado fuertes o cuando las dudas y temores hacia el compañero no

han podido ser manejadas o detectadas, en dado caso de que sea de esta manera viene la

desilusión o el desengaño, provocando muchas veces que la pareja se separe; de lo contrario si

se da sobredosis de idealización, la pareja no da el paso a la siguiente etapa.

2)  Matrimonio  sin  hijos:  La  pareja  lleva  una  vida  juntos,  se  considera  que  es  el

momento más difícil debido a que es un tiempo de ajuste y conocimiento más profundo de

ambos,  es  un  momento  de  adaptación,  donde  la  pareja  se  enfrentan  a  cumplir

responsabilidades  y reglas acordadas  sobre su dinámica,  la  familia  extensa,  amigos,  entre

otras, de esta manera tendrán un nivel de organización más óptimo.

Se presenta de esta manera el encuentro donde es difícil aprender el rol de cónyuge, ya

que,  no  es  sencillo,  pues,  presupone  haber  renunciado  a  las  ganancias  emocionales  que

proporcionaban las etapas anteriores, es una etapa donde se requiere fuerza para limitar las

propias necesidades en beneficio de la relación que empieza.

Es aquí donde se empieza a consolidar la pareja, ya tienen cada integrante los roles

definidos que les tocara llevar a cabo, se presenta el manejo del poder y se dan los patrones de

resolución de conflictos, en esta etapa la tarea fundamental de la pareja consiste en adaptarse

a  un  nuevo sistema  de  vida  con  distintos  hábitos,  demandas  y  satisfacciones  de  las  que

anteriormente no se tenían con la familia de origen.
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3) Matrimonio con hijos: Se reafirman los roles de padre y madre en las parejas; los

cuales están determinados por sus respectivos antecedentes familiares; la pareja se enfrenta a

un nuevo ajuste y negociación de responsabilidades y obligaciones en torno a la paternidad, lo

cual empieza a limitar la posibilidad de interacción de la pareja. Es la etapa de reafirmación

como pareja y paternidad, apareciendo serias dudas sobre la selección de pareja, así mismo es

cuando la mayoría de las parejas se inicia en la tarea de ser padres con todas las satisfacciones

y precisiones que esto implica. Al llegar los hijos necesitan de un espacio físico y emocional;

lo que requiere de una reestructuración del contrato matrimonial y de las reglas que hasta ese

momento habían regido a la pareja.

4)  Matrimonio con hijos con 14 o más años de relación:  En esta etapa se da una

consolidación entre la pareja ya que los hijos piden independencia y a la vez exigen más de la

estructura familiar, la  pareja  va poco a poco enfrentando los cambios  que surgen ante la

posible separación o salida de los hijos del hogar, con ello se vuelve a dar un ajuste en la

pareja, debido a que, ahora ya tienen tiempo para ellos mismos.

Esta es la etapa que pone más a prueba la flexibilidad del sistema pues se combinan

varios factores, como los problemas emocionales aun cuando los padres se encuentran ya en

la madurez se ven obligados a vivir su propia adolescencia.

5) El reencuentro: La cual es llamada por Mc Iver, (en Estrada 2003) como “síndrome

del  nido  vacío”,  hace  referencia  al  aislamiento  y  depresión  de  la  pareja  puesto  que  sus

actividades de crianza han terminado, sin embargo, a esto se puede agregar que en esta fase

también  coinciden  el  declive  de  la  biología,  cambios  sociales  y  familiares  de  gran

importancia.  Aparece  la  clara  percepción  del  lugar  que  se  ha  ocupado  en  la  vida  y  las

limitaciones de uno mismo, es de suma importancia enfrentarse a sí mismo y con la pareja, es

necesario volver a ser esposo y compañero del otro, como la pareja que era al principio, pero

ya van a tener una individualidad lograda para renovar su creatividad de la vida, lo cual los

guará a no caer en el nido vació o bien la depresión.

6) La vejez:  Se enfrentan a la vejez, soledad y muerte; es de duración variable, los

principales conflictos se derivan de la vejez misma; con la pérdida de capacidades físicas e

intelectuales; de la soledad por la partida de los hijos; y de las muertes graduales de amigos y

familiares.
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Las parejas fortalecen los límites por las amenazas propias de esta etapa, se corre el

riesgo de caer en un exceso de límites, perdiendo contacto con el mundo exterior y acabando

por aislarse; siendo perjudicial para la pareja.

La vida en pareja atraviesa por diferentes fases como ya se mencionó anteriormente, es

importante  establecer  ciertos  límites  en  una  relación  de  pareja,  para  lograr  una  relación

saludable así lo dice Riso (2006), hay que reconocer que existen ciertos límites afectivos, y

esto no implica necesariamente dejar de amar, sino aceptar la posibilidad de modificar la

relación en un sentido positivo.

Una vez abordada las cuestiones relacionadas con la estructuración de la relación de

pareja, pasaremos a ofrecer elementos sobre las características de las relaciones de pareja en

la  contemporaneidad,  con  el  objetivo  de  comprender  cuáles  son  las  particularidades  y

características de los vínculos que se establecen en la actualidad.

1.3. La unión de pareja en la posmodernidad y sus convenios.

No hay ninguna idea tan anticuada que en algún momento no haya sido moderna.

Y no hay ninguna idea tan moderna que en algún momento no acabe siendo anticuada.

Ellen Glasgow.

La posmodernidad es definida por Lyotar 1984 (citado en Sánchez y Gutiérrez 2000 p.

161), como “el estado en que se encuentra la cultura después de las transformaciones que han

modificado las reglas en la ciencia, la literatura y las artes surgidas a partir del fin del siglo

XIX”.  Así  pues  el  posmoderno  cuestiona  la  verdad  única  y  la  posición  social,  es  decir

cuestiona la verdad ya establecida.

La pareja ha tenido transformaciones a través de la historia, empezando por el siglos

XX donde las uniones de pareja eran consideradas para toda la vida, debido a que se admiraba

el amor verdadero y la pasión ardiente, al llegar el modernismo empezaron a resultar dudosas

las expresiones románticas (Gergen, 1992), la relación profunda se ha vuelto una especie en

peligro de extinción, el individuo está fragmentándose en una gama de relaciones parciales,

donde la vida diaria parece transformarse en un juego superficial.
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Al hablar de familia se puede decir que se está fragmentando, trayendo consigo familias

monoparentales,  familias  unipersonales,  familias  complejas  y  variadas,  ,  uniones

homosexuales, entre otras, con esto se puede decir que la familia nuclear está inmersa en un

profundo proceso de  transformación provocado por  los  cambios  sociales  y  culturales  que

modifican a la sociedad.

Los cambios tecnológicos que se presentan en la actualidad han abierto paso a que la

vida de las personas se adapte a ellos, a que busquen nuevas formas de vida y se acoplen a

todas las modificaciones a las que se enfrenta la sociedad. Sánchez (2005), asegura que no

habría  posmodernidad  sin  modernidad,  siendo  esta  forma  de  vida  la  creación  de  la

modernidad, ahora las personas tienen que formular nuevos sentidos o interpretaciones de la

realidad y sus acontecimientos.

Con la posmodernidad los niños aprenden a ver la vida de otra manera ya sea en la

escuela la televisión, las revistas, en la vida diaria, ya que muestran todo acontecimiento de

manera natural, aun por muy grave que sea, lo que lleva a que las personas adopten nuevos

estilos de vida (Beck-Gernsheim, 2003).

Al insertarse la mujer al mundo laboral se incrementa la estancia de los niños en las

guarderías  por  lo  que  éstas  suministran  madres  ocasionales,  las  niñeras  sustituyen  a  las

madres, los adolescentes están fuera de sus casas incrementando la convivencia con extraños,

la  inserción de diversos centros de asistencia  en línea los cuales simulan prestar  ayuda y

respuesta a las interrogantes de los jóvenes, por lo que fragmenta las relaciones familiares

debido a que se va perdiendo la comunicación en las familias.

En base a todos los cambios que se presentan, los jóvenes buscan adaptarse a ellos, una

de estas adaptaciones es tomar la decisión de vivir en unión consensuada , convirtiéndose en

una realidad social que se ubica en el ámbito y círculo de la familia, de tal manera los cambios

sociales desorganizan las tradiciones así lo menciona Gergen (1992), ya que al existir cambios

las tradiciones anteriores se tornan anticuadas, el matrimonio se deja a un lado favoreciendo a

una multiplicidad de relaciones parciales, esto no quiere decir que ya no existan parejas que

no mantenga relaciones tradicionales.

Actualmente  hay  un  incremento  de  las  relaciones  sexuales  fuera  del  matrimonio,

reemplazándose por modalidades menos formales de convivencia conyugal, presentándose un
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elevado número de nacimientos fuera del matrimonio. Lesthaeghe (1998 en Quiladron 2002)

menciona los procesos de transformación social comenzando desde lo económico hasta los

valores,  destacando:  postergación  del  matrimonio,  nacimientos  fuera  del  matrimonio,

aumento de la disolución de uniones (divorcios y separaciones), elevación de otras formas de

uniones en las parejas.

Al dejar de funcionar las antiguas formas de aseguramiento del matrimonio, y no servir

de soporte los antiguos ideales de los papeles que los esposos deben desempeñar, la gama de

posibles formas de familia y convivencia se amplía; incrementándose la unión consensual,

desvalorizándose por completo lo que es la relación, valorando menos la estabilidad de la

pareja, y aumentando el riesgo de que la unión se resquebraje (Beck-Gernsheim, 2003).

Hoy en día las parejas hacen a un lado el matrimonio, quizá porque tienen temor de que

la  relación  no  sea  exitosa,  buscando  caminos  alternos  como  la  cohabitación  pre-marital,

facilitando que la relación se disuelva al no ser exitosa (Stanley, 2008).

Pérez  y  Gallego  (2001)  y  Sánchez  (2008),  clasificaron  las  principales  líneas  que

marcaron el desarrollo de la vida en pareja del siglo XXI:

El  nuevo  rol  de  la  mujer:  ya  que  se  inserta  al  mundo  del  trabajo,  permitiéndole

desarrollar sus cualidades, y en ocasiones se llega a cambiar el rol con el esposo quien se

incorpora a la vida familiar involucrándose en la crianza y afecto de los hijos.

La igualdad entre el hombre y la mujer: un cambio que ha generado una revolución

en la estructura familiar, favoreciendo a la igualdad en la pareja y aumentando el clima de

confianza y respeto mutuo.

Los problemas demográficos: encontrándose el alargamiento de la vida media de las

personas y la disminución de los nacimientos. La mentalidad divorcista: genera un cambio

radical en la concepción del matrimonio el cual ya no es visto para toda la vida, sino como un

contrato, una prestación recíproca de servicios que se puede romper en cualquier momento.

La secularización de la religión: No se tiene un punto de referencia religioso claro,

debilitándose la institución religiosa y con ello el compromiso del matrimonio, dando lugar a

otras formas de convivencia.
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La ingeniería reproductiva: abriendo paso a buscar alternativas de procreación. La

sexualidad: ya que se da un uso desmedido en anticonceptivos quedando rota la liga entre la

procreación y el placer sexual.

Los medios de comunicación: debido a que son piezas fundamentales en la formación

de la mentalidad y del comportamiento de las personas.

Cada familia da respuesta  al  conjunto de problemas y de cuestiones con las que se

enfrenta,  estos cambios tienen su parte positiva,  ya que,  se puede ver como una atractiva

llamada a la iniciativa, creatividad y responsabilidad personal (Pérez y Gallego, 2001).

De acuerdo con  Lipovetsky, 2002, estas tendencias guían a los seres humanos a que se

vuelvan más individualistas, dándose así un aumento de amor sin compromiso y parejas que

viven juntas pero cada quien sigue viviendo su vida con sus propios compromisos, amistades

y relaciones, ahora lo que se valora no es fidelidad en sí, sino la fidelidad durante el tiempo

que se esté juntos.

Pretendiendo saber que vendrá después de la familia,  Beck-Gernsheim, 2003 dice que

la familia tomará una nueva forma, destacando la familia pactada, la familia cambiante o la

familia múltiple, que surgen de la separación de nuevas uniones, del crecimiento de la familia

reducida, la unión de individuos aislados, sólo por mencionar algunas.

Sin embargo para Gergen (1992), el romance a la antigua no ha desaparecido como

manifestación cultural,  pero a diferencia de lo que antes sucedía hay muy pocas reglas en

cuanto al momento y lugar en que resulta apropiado. Es conveniente analizar en qué se basa el

matrimonio y unión consensuada, partiendo por definir ambos.

El matrimonio ha pasado por cambios y transformaciones a través del tiempo, y sigue

siendo considerado importante, debido a que contribuye a definir la estructura de la sociedad,

basado en la creación de un lazo de parentesco entre dos personas generalmente no cercanas

en línea de sangre, su objetivo principal es la reproducción y socialización de los hijos, así

como la regularización del nexo entre los individuos y su descendencia.

Las características del matrimonio variarán de una cultura a otra, en la mayoría de las

sociedades es llevado a cabo mediante un acto contractual, generalmente con algún tipo de

intervención religiosa o civil. En los matrimonios se da un período de compromiso, seguido
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de rituales, derechos y obligaciones iguales para cada uno de los contrayentes, tales como el

respeto,  ayuda  mutua,  actuar  en  el  interés  de  la  familia,  guardarse  fidelidad  ,  solo  por

mencionar algunos (Ayala y González, 2001).

Al  decidir  vivir  en  pareja  se  realiza  una  ceremonia,  siendo  diferente  en  épocas  y

civilizaciones, culturas y costumbres, una de las primeras y más frecuente costumbres como

menciona Careaga (1997) acerca del matrimonio era que el hombre capturara a una mujer de

otra  tribu  a  la  que  él  pertenecía,  en la  mayoría  de los  pueblos  primitivos  este  hecho era

considerado un medio para conseguir esposa.

La captura simbólica ha dado pie a la costumbre de comprar esposas, costumbre que

prevalece en la actualidad en muchas civilizaciones, siendo común otorgar por la novia una

cantidad de dinero, la compra se convirtió con el tiempo en un símbolo primordial, existen

otras formas de ceremonias que han acompañado el inicio de la unión matrimonial, pero la

más  común es  donde se  realiza  algún tipo  de  celebración con la  presencia  de familiares

cercanos.

Rage (2002), menciona que en la actualidad el matrimonio es visto como una compañía,

las  parejas  prometen  amarse  y  respetarse  uno  al  otro,  al  contraer  matrimonio  tienen

expectativas  de  fidelidad,  seguridad  y  permanencia,  se  podría  decir  que  las  nuevas

generaciones ya no se casan para satisfacer necesidades sexuales, económicas o sociales como

solían  hacerlo  anteriormente,  la  diferencia  es  que  ahora  se  busca  satisfacer  necesidades

psicológicas, debido a que tiene mayor importancia en sus vidas el apoyo emocional mutuo, la

compañía y las relaciones íntimas.

Son varios los autores que hablan sobre el matrimonio dependiendo del contexto en el

que  se  encuentre  pero  todos  van  enfocados  a  un  mismo  fin.  Estrada,  (2003),  define  al

matrimonio como una etapa en la que, se trata de lograr cambiar aquellos mecanismos que

proyectaron seguridad emocional, y así, integrar un sistema de seguridad emocional interno,

donde se incluya a uno mismo y al nuevo compañero.

Para Lagarde (2001), el matrimonio es una relación social, donde se dan un intercambio

erótico con el otro; además de ser una asociación que permite enfrentar la vida en distintos

niveles y grados de compromiso.
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Orlandini  (2000),  quien le  da al  matrimonio dos  significados,  uno basado en varias

relaciones estables siendo sancionada por el estado o la religión, presentándose en uniones de

grupo, parejas homosexuales, o bien es asignada a dos adultos que tienen un vínculo donde se

dan roles específicos, derechos y obligaciones recíprocas, así mismo son diversas las razones

por las cuales las parejas buscan contraer  matrimonio,  ya  sea por enamoramiento,  o para

satisfacer  su  vida  sexual  con  un  compañero  atractivo  y  permanentemente,  que  le  dará

compañía  y así  evitar  la  soledad y gozar  de estabilidad  emocional,  cabe señalar  que son

diversas las razones que tiene cada pareja por las cuales decide contraer matrimonio, este

autor cita a Kant (1724-1804), quien dice que el matrimonio es la asociación de dos personas

de distinto sexo, para la posesión recíproca y durante toda la vida de su propiedad sexual. Se

puede decir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, establecida mediante

un  convenio  legal  o  católico,  donde  se  busca  la  permanencia,  cada  contrayente  tienen

derechos y obligaciones, su finalidad es buscar el bienestar de sus integrantes.

Para  (Stanley, 2008), un matrimonio sólido tiene una seguridad estructurada y afectiva,

así  le  resulta  más  fácil  manejar  sus  conflictos,  momentos  difíciles  y  retos  que  pudieran

amenazar su relación.

Existen dos tipos de matrimonios que se llevan a cabo ya sean bajo las leyes de la

iglesia o bajo las leyes de la sociedad cada uno debe cumplir con diversos parámetros para

llevarse a cabo.

Matrimonio civil y religioso: El surgimiento del matrimonio se da desde el siglo X, el

cual  era  un contrato  privado y  laico  entre  dos  familias,  a  partir  del  siglo  XIII  la  Iglesia

Cristiana creó el matrimonio monogámico insoluble el cual entra en crisis a fines del siglo

XX, para la Iglesia, el matrimonio no es un contrato entre dos sino triangular: Dios, una mujer

y un hombre, es Dios el que ata el lazo de modo permanente. 

Desde la Revolución Francesa el matrimonio se convirtió en un contrato legitimado por

el estado, en él existen obligaciones entre los contrayentes, es el Estado el que legaliza el

vínculo  y  garantiza  su  cumplimiento,  en  la  mayor  parte  del  país  las  parejas  contraen

matrimonio civil y la ceremonia religiosa la ejercen los creyentes, aunque estos dos tipos de

matrimonio  han  perdido  prestigio  entre  los  jóvenes,  ya  que  prefieren  vivir  en  unión

consensual  (Orlandini, 2000).
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Matrimonio Civil:  Según el  código Civil  de la República del Ecuador art  81 y 82

indica que Matrimonio civil  es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se

unen  con  el  fin  de  vivir  juntos,  procrear  y  auxiliarse  mutuamente.  Art.  82.-  No  podrá

procederse a la celebración del matrimonio sin el ascenso o licencia de la persona o personas

cuyo consentimiento sea necesario según las reglas que van a expresarse, o sin que conste que

el respectivo contrayente no ha menester, para casarse, el consentimiento de otra persona, o

que ha obtenido el de la justicia, en su caso.

Matrimonio católico: El cual para la Iglesia Católica es descrito en el Génesis (1-27),

el matrimonio es una institución y no un producto cultural sus principales características son:

unidad, insolubilidad y apertura a la vida, se definen con la naturaleza del amor entre hombre

y mujer, los esposos deben amarse uno al otro y deben alcanzar su máxima expresión en un

hijo que es el fruto de su amor.

Chávez,  (1990),  define  al  matrimonio  canónico  como  la  expresión  de  la  alianza

matrimonial  por  la  cual  el  varón y la  mujer  constituyen una comunión para toda la  vida

ordenado por su naturaleza al bien de los cónyuges y a la procreación de la prole, la cual fue

elevada por Cristo, es indisoluble debido a que es un sacramento y a que fue consumado, con

ello exige una unidad o monogamia, es decir solo un hombre con una mujer, así mismo debe

de haber  fidelidad  por  lo  cual,  el  adulterio  es  causa  de  repudio  y divorcio  y llega  a  ser

sancionado legalmente .

Hoy en día el matrimonio está perdiendo peso y credibilidad, por lo que da paso a la

unión libre o sin contrato. Pasaremos entonces en el próximo epígrafe a dar a conocer las

características  de  este  tipo  de  uniones,  que  es  necesario  para  poder  brindar  la  atención

necesaria en la investigación, por lo que las parejas que se han determinado en este trabajo

son de diferentes tipos, con problemas diferentes y situaciones que aquejan en la actualidad,

de tal  forma que se debe garantizar un especial  trato para poder  ayudar en los aspectos

necesarios.

Es importante que los tipos de pareja se citen en este trabajo para poder determinar

mejores actividades y apoyo en cada una de ellas, de tal forma que las necesidades de ellos

son diferentes y se puedan dar el tratamiento adecuado en ellos, pues se debe garantizar la

ayuda necesaria.

25



Fundamentación teórica

1.4. Unión de pareja sin contrato: aspectos esenciales.

Hoy nacerá una unión,

entre el hombre y la mujer, mucho más verdadera,

mucho más fuerte, mucho más digna de respeto.

La unión magnifica de dos seres iguales

que se enriquecerán mutuamente

puesto que poseen riquezas distintas.

Victoria Ocampo

Actualmente las parejas siguen diversas estrategias  para permanecer  unidas por más

tiempo sin tener que llevar a cabo un contrato, tales son: acudir a terapia de comunicación

prematrimonial  para  evitar  una  ruptura,  en  cuanto  a  su  vida  económica,  algunas  parejas

suscriben un contrato de convivencia donde se establece el  uso del dinero,  el  patrimonio,

estilo de vida y el número de hijos, cada pareja establece lo que desea ya que en ninguno de

los  casos  se  quiere  dejar  las  cosas  a  la  suerte  y  aseguran  todo  por  vía  jurídica  (Beck-

Gernsheim, 2003).

Al no contraerse matrimonio se vive en unión libre, aunque a esta unión se le dan otros

tipos de nombre pero es la misma, algunos de ellos son:

Unión a prueba: Orlandini (2000), menciona que tuvo origen en la época precolombina

de los quechuas y los aymarás del Perú y Bolivia, se basa en hacer un ensayo de lo que es el

matrimonio,  consiste  en  un  año  de  relación  en  el  cual  las  parejas  se  tratan  de  adaptar

mutuamente, la mujer es bondadosa y de buen carácter y el hombre se encarga de trabajar y

cuidar a su mujer, si ambas partes piensan que hacen una buena pareja se lleva a cabo el

matrimonio y si no resulta, éste se disuelve.

Unión de hecho:  La pareja vive junta y su unión no está  formalizada,  su principal

característica es no haber asumido contrato alguno, existiendo la posibilidad de interrumpir su

convivencia (Diccionario código de derecho canónico, 1854).
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Amasiato: Según Galván, (2003), en éste la pareja no tiene una cohabitación cotidiana

ni permanente, por lo que no hay una unidad o grupo familiar aun procreando hijos.

En muchas  ocasiones  las personas  que llevan a  cabo esta  unión,  no están libres de

matrimonio,  sino vinculadas  con otras  personas  mediante un vínculo jurídico,  por  lo  que

tienen un impedimento legal  para contraer matrimonio válido con otra persona (Ochavez,

1991).

Unión libre: Este tipo de unión se ha presentado desde hace tiempo debido a que las

parejas han vivido juntas sin el acta matrimonial de por medio desde hace muchos años atrás.

La unión libre ha existido desde la antigüedad, marcando su inicio en la antigua Roma,

consistía  en  realizar  un  contrato  donde  se  le  consideraba  como un matrimonio  de  orden

inferior, y tenía efectos jurídicos, por lo que se le reconocía socialmente, era aceptada si la

unión matrimonial no era posible por falta de presupuestos para las justas nupcias, o porque

faltaba  honor  matrimonial,  en  la  época  del  emperador  Justino  el  matrimonio  toma

importancia, las personas tenían que ser de igual condición social, pues si eran de diferente

condición se trataba de una unión libre,  Floris, (1980).

Diversos autores hablan de la unión libre definiéndola como:

La unión libre se da entre un hombre y una mujer, muy semejante al matrimonio, pero

sin celebración jurídica al que el derecho otorga efectos con independencia de la voluntad de

los protagonistas, Rojina (1989).

Galván (2003), define a la unión libre como una manera lícita de unión heterosexual, de

un solo hombre y una sola mujer, para poder constituir una familia.

Ochavez  (1991),  remonta  a  la  unión  libre  desde  la  época  del  Derecho  Romano

describiéndola como una unión lícita estable y permanente del hombre con la mujer, ambos

libres  de  matrimonio,  viviendo  como  si  estuvieran  casados  pero  sin  un  contrato,  se

caracterizaba por su duración, diferenciándose de la lícita ya que era de orden jurídico inferior

al matrimonio, por lo que no producía ningún efecto jurídico, como consecuencia a la mujer

no se le concedía el grado de esposa sino de concubina, motivo suficiente para no compartir

rango, posición social  y honores de su concubino e incluso los hijos llegaban a sufrir  las

consecuencias debido a que en muchas ocasiones no se les reconocía.
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De acuerdo  al  Diccionario  código  de  derecho  canónico  (1854),  que  se  basa  en  el

régimen jurídico destaca que la unión libre tenía semejanzas con el matrimonio, ya que, sólo

se permite entre un hombre y una mujer que deberían estar libres de matrimonio y no debían

tener otra relación igual. Así como es fácil de iniciar la unión libre se disuelve de la misma

forma  según,  Rojina  (1989)  la  disolución  se  hace  por  libre  elección  sin  necesidad  de

demandar el divorcio, debido a la legislación Justinianea se concedió vocación hereditaria a la

concubina y a los hijos que se hayan concebido dentro de la unión libre.

La unión libre se ha incrementado actualmente,  (Papalia, Wendkos, & Dulcey, 1999),

hablan al respecto y mencionan algunos factores que intervienen como: la tendencia secular

hacia la madurez sexual precoz, hay un creciente número de jóvenes que buscan educación

avanzada, creando una amplia diferencia entre madurez fisiológica y madurez social, por lo

que los jóvenes desean establecer relaciones estrechas, románticas y sexuales, y no se sienten

listos para contraer matrimonio, buscando autonomía individual y autosatisfacción, por lo que

toman a la unión libre como una especie de ensayo matrimonial. 

Innumerables son los factores que han propiciado este tipo de vínculo en la actualidad, a

continuación haremos referencia a algunos de los abordados en la literatura.

Valores

La sociedad atraviesa por un mundo dinámico, matizado por los cambios que trae la

posmodernidad, representando un cambio en la interpretación de los valores  (Fabela, 2001).

La familia es el lugar ideal para forjar valores creando una manera de vivir, ésta influye

en la esfera social y en la convivencia con los demás. Los valores específicamente morales se

distinguen de los demás en que sólo pueden encarnar en el  hombre.  Carecería de sentido

juzgar moralmente un triángulo, una casa, un árbol. Los valores morales nunca son valores de

cosas, sino exclusivos de las personas. Justamente en razón de su calidad moral, el hombre

adquiere la categoría de una persona  (Ramos, 2000). 

Los valores existen antes que las configuraciones de conducta, al igual que las reglas,

los valores proporcionan normas de conducta, pero son sostenidos por individuos, mientras

que las reglas familiares son características sistémicas de interacción.
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Fabela (2001), nos plantea que los valores adquiridos en el seno familiar son los de

mayor arraigo, pero eso no significa que predetermine toda la evolución de la personalidad, ya

que intervienen otros en la vida de cada individuo los cuales generan otros valores.

En  la  familia  se  enseñan  los  primeros  valores,  que  serán  sustento  para  la  vida  en

sociedad y la vida de la persona Los valores morales tienen una dimensión social, en cuanto

que aparecen solamente en actos cuya intención está  referida a otros o a  la  sociedad,  en

conjunto, Ramos (2000), señala los siguientes valores:

La alegría: se siembra en el seno familiar, aquí se procura que los miembros se ayuden

unos  a  otros  en  sus  necesidades,  superación  de  obstáculos  y  dificultades,  así  como  al

compartir los logros y éxitos de los demás.

La generosidad: se fomentan en la vida familiar, es el actuar en favor de otras personas

desinteresadamente y con alegría, algunos ejemplos serían; dar cosas, prestar juguetes, dar

tiempo para escuchar y atender a otro miembro de la familia, saludar, perdonar.

El respeto: fomentado en la familia, no solo se refiere a la persona misma, sino también

a sus opiniones y sentimientos, así como a las cosas de los demás, a su privacidad, a sus

decisiones, éstas, por supuesto, adecuadas a la edad de la persona. Es en la familia donde el

niño  aprende  que  tanto  él  o  ella  como  sus  ideas  y  sentimientos  merecen  respeto  y  son

valorados.

La justicia: se fomenta en el seno de la familia al establecerse lo que corresponde a

cada miembro de la misma, consiste en dar a cada uno lo que les corresponde.

La responsabilidad: supone asumir las consecuencias de los propios actos, no sólo ante

uno  mismo  sino  ante  los  demás,  la  persona  tienen  que  ser  consciente  de  sus  deberes  y

obligaciones,  es  de  gran  importancia  que  los  hijos  tengan  sus  responsabilidades  y

obligaciones muy claras.

La lealtad: dentro del sistema familiar juegan un papel muy importante, ya que dentro

de ella se exige fidelidad y cumplimiento de leyes establecidas dentro del núcleo familiar.

Surge cuando se reconocen y aceptan vínculos que nos unen a otros, de tal manera que

se busca fortalecerlos y salvaguardarlos, así como los valores que representan.
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La autoestima: valor fundamental para el ser humano maduro, equilibrado y sano, tiene

sus raíces y fundamentos en el núcleo familiar.

Se entiende por autoestima la visión más profunda que cada persona tiene de sí misma,

influyendo de modo decisivo en las elecciones y en la toma de decisiones, conforma el tipo de

vida, las actividades y los valores que elegimos.

El  autoestima  se  construye  desde  la  niñez  en  base  a  los  mensajes  recibidos  de  los

padres,  hermanos,  familiares,  amigos  y  maestros,  siendo la  suma de  la  autoconfianza,  el

sentimiento de nuestra valía personal y de nuestra capacidad, basándose en la variedad de

pensamientos, sentimientos, experiencias y sensaciones que hemos ido acumulando a lo largo

de nuestra vida, pero principalmente a lo largo de nuestra infancia y adolescencia.

El Amor:

Es  un  elemento  base  en  la  relación  de  pareja,  una  vez  que  hay  amor  se  da  la

preocupación  por  el  otro,  deseo  de  cuidarlo,  de  protegerlo,  de  mostrarle  ternura  y

comprensión,  de  la  misma manera  que  se  desea  estar  a  su  lado,  compartir  actividades  y

disfrutar del tiempo en común (Gómez y Terry, 2005).

Sternberg (1989, en Papalia, Wendkos y Dulcey, 1999), propone una teoría Triangular

del  amor  en  la  que  define  tres  elementos:  intimidad,  pasión  y  compromiso,  la  intimidad

elemento emocional basado en el autodescubrimiento, conduce a la calidez y confianza, la

pasión,  elemento  motivacional  se  basa  en  impulsos  internos  que  convierten  la  excitación

fisiológica en deseo sexual y el compromiso elemento cognitivo, es la decisión de amar y

permanecer  con  el  ser  amado,  el  grado  en  que  se  presente  cada  uno  de  los  elementos

determina la relación de la pareja.

Se  puede  concluir  que  el  amor  es  un  sentimiento  profundo  mediante  el  cual  es

importante el bienestar del otro; Marcel (en Aguilar 1989), dice que se llega a amar cuando se

derriban las fortalezas del egoísmo y se reconoce en el otro un compañero, el amor implica:

interés por la otra persona, procurar su bienestar, implica compromiso, deseos de cuidar y

nutrir la relación. Estos sentimientos se nutren, muchas veces en el diario vivir, después de la

unión. Es importante enfocar que muchas veces en los adolescentes se no se puede identificar

este sentimiento.
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Aceptación:

Las emociones juegan un papel muy importante en el ser humano, ya que poseen un

valor adaptativo en la vida de los individuos como lo menciona López y Reidi (2008), es por

eso  que  la  aceptación  a  uno  mismo es  primordial,  para  después  aceptar  al  otro  y  poder

reconocerse como personas diferentes.

La aceptación permite una modulación flexible, favoreciendo la capacidad de perdonar

y ser perdonado, así como de pedir disculpas y renunciar a la obsesión de cambiar al otro y

respetar los cambios que este vaya experimentando a lo largo de su vida.

Comunicación:

La  palabra  comunicación  proviene  del  latín  comunicare  que  significa  “poner  en

común”, su propósito es poner en común conocimientos y sentimientos, se logra a través de

signos y símbolos tales como hablar, hacer señales, gestos e imágenes (Fernández, 1988).

Para Espejel (1997), la comunicación sienta las bases de las relaciones interpersonales, a

través de ella se pueden expresar los sentimientos, es el  principal medio de expresión,  se

considera una conducta, elemento esencial en las relaciones que establece el ser humano, sin

la presencia de ella no se pueden expresar los sentimientos, ideas y pensamientos a los que

nos rodea.

La  comunicación  humana  es  un  fenómeno  social  implica  un  proceso  a  través  del

diálogo, para que se dé una buena comunicación debe existir un emisor que es el que la inicia,

elabora y envía el mensaje, debe existir el mensaje que es la información total, se presenta el

canal medio que se utiliza para transmitir el mensaje, de este depende como llegue el mensaje

al receptor, finalmente el receptor es el que recibe el mensaje lo decodifica e interpreta su

propósito.

Rage (1999), dice que al comunicarnos utilizamos el cuerpo, y sentidos es por ello que

se convierte en la expresión del pensamiento y de las emociones a través de la palabra o de la

acción de un ser humano a otro, expresa la personalidad humana. Es por tal razón que la

comunicación es importante en el ser humano, para garantizar que se determine como una

actividad diaria, que conlleve a expresarnos libremente.
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Comunicación en la pareja

Como ya se mencionó anteriormente la función principal de la comunicación es la de

transmitir información sobre los sentimientos, emociones, un hecho concreto, una opinión,

solo por mencionar algunas.

El conocimiento de la pareja es fundamental para establecer y mantener una relación es

de  suma importancia  que  se  presente  la  comunicación,  ya  que  la  relación  de  pareja  ésta

mediatizada  por  aspectos  emocionales  y  afectivos  que  la  facilitan  o  la  dificultan,  si  la

comunicación tiene un fin informativo, el mensaje puede estar cargado de connotaciones que

solo los miembros de la pareja perciben e interpretan. Cada pareja crea su “metalenguaje” en

el que las palabras, frases o maneras de decir las cosas tienen sus propias connotaciones y

significados  (Satir, V. 1991).

La comunicación de la pareja es indispensables para la satisfacción y la estabilidad, se

dice que en las relaciones de pareja muchos problemas no provienen de lo que se dice, sino de

lo que no se dice,  para que la  pareja  puede comunicarse deben de existir  reglas  y haber

flexibilidad de las dos partes. (J & Escudero, (1998),

Rage (2002), coincide con otros autores respecto a que la comunicación es un elemento

fundamental en las parejas, ya que éste es clave para que la relación funcione, se abre así

canales de comprensión y permite que se resuelvan los conflictos.

La  comunicación  es  una  parte  elemental  en  la  vida  del  ser  humano,  con  ella  se

establecen las relaciones con otros y es elemental en las relaciones de pareja ya que es la

pauta para que se establezca la dinámica y la estructura en ella.

1.4.1. Las uniones consensuales en América Latina

 A diferencia de los países desarrollados, en donde el fenómeno se considera parte de los

cambios asociados a la segunda transición demográfica, en la región latinoamericana este tipo

de unión ha coexistido con los matrimonios tradicionales desde tiempos coloniales.

Rodríguez (2004) agrupa las explicaciones acerca de los orígenes del fenómeno en tres

líneas.  La  primera  refiere  a  elementos  de  naturaleza  histórico-cultural,  entre  los  que  se

destacan: a) las dificultades prácticas por parte de la administración colonial para imponer el

32



Fundamentación teórica

matrimonio como la única forma de unión entre hombres y mujeres, debidas en gran parte a

los  conflictos  y  las  barreras  culturales  entre  conquistadores  e  indígenas  y  a  la  débil

institucionalización  administrativa,  y  b)  los  procesos  de  mestizaje  (promovidos  por  los

elevados  índices  de  masculinidad  de  los  conquistadores),  junto  con  las  restricciones

eclesiásticas hacia las relaciones interétnicas.

La segunda tiene que ver con la pobreza y los costos asociados a la formalización del

vínculo conyugal (trámites burocráticos, celebración de la boda, etc.); así como a las ventajas

inherentes  de  mantener  el  patrimonio  personal  al  margen  de  posibles  reclamos  legales.

Finalmente,  la  tercera  se  asocia  a  las  dificultades  de  los  nacientes  Estados-nación

latinoamericanos para instaurar todo el andamiaje organizacional y burocrático necesario, así

como para ponerlo a disposición de todos los ciudadanos.

Estas explicaciones dan cuenta de un contexto histórico, económico, político y cultural

muy particular, del cual se infiere que la cohabitación, en América Latina difícilmente puede

equipararse a la existente en los países desarrollados, en los cuales se interpreta como un

signo de autonomía de la mujer y de rechazo ideológico a la intromisión institucional en la

vida privada (Castro., 2003). 

Rodríguez  (2004),  considera  que  las  uniones  consensuales  se  han  convertido  en  un

componente  esencial  del  sistema  familiar  latinoamericano  durante  siglos,  reflejando  una

herencia  histórica  y  cultural  que  se  remonta  a  la  época  colonial,  ya  que  las  uniones

consensuales se ha asociado al proceso de mestizaje entre indios y españoles, debido a que la

unión entre conquistadores e indígenas favoreció a la creación de una cultura tolerante frente

a las uniones extramaritales, ya que los conquistadores tomaban a los indígenas y no existía

una formalización de la relación, este hecho se toma como un antecesor de la unión libre.

Es cada vez más frecuente que los jóvenes convivan sin casarse, siendo diversos los

motivos para tomar esa decisión, algunos se relacionan con la secularización de la religión y

de las instituciones, debido a que se pierde la autoridad moral de la iglesia y la institución

social en la vida cotidiana de las personas  (Robichaux, 1997).

Otro motivo para decidir vivir en unión libre es el ámbito económico, debido a que los

costos que se tiene que hacer para formalizar la unión son altos, siendo mejor vivir en unión
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libre ya que no requieren trámites que cuesten tiempo, dinero y no son motivo de grandes y

costosas celebraciones (Rodríguez, 2004).

Creadores políticos y líderes religiosos consideran que los cambios en la institución

matrimonial son inevitables y deben ser aceptados (Coontz, 1992 en Stanley, 2008 p.131).

Dentro del Ecuador se empieza a regular la unión de Hecho como aquella que será

estable y monogámica de más de dos años entre un hombre y una mujer, que se encuentren

libre de vínculo matrimonial con otra persona, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse

mutuamente, en el año de 1982, bajo el gobierno constitucional del Dr. Oswaldo Hurtado

Larrea,  se  promulga la  Ley Nº 115.8 Lo que se trató con esta  ley es  proteger  tanto a  la

conviviente como a sus hijos, por lo que se procura regular de alguna manera el aspecto de

filiación, con el reconocimiento de los hijos nacidos dentro de esta unión; en cuanto al aspecto

económico  se  expresa  que  el  régimen  de  sociedad  de  bienes  deberá  constar  en  escritura

pública, así como la constitución de patrimonio familiar. (Guarango, 2015).

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado en Noviembre de

2010 y difundidos por el sitio web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), un

total de 2’214,067 personas vive en estas condiciones, lo que representa un 20,43% de la

población total del país. En el censo realizado en 2001, un total de 1’579,712 personas vivían

“unidas”,  lo que representaba un 17,72%. Estas cifras demuestran un crecimiento de este

índice en el lapso de los últimos 10 años.  (INEC, 2010

1.5.Relaciones consensuales en la adolescencia. Características e implicaciones.

Existe un registro sobre los matrimonios en adolescentes según el Instituto Nacional de

Estadística y Censo (INEC) del Ecuador, donde indica que  3.779 varones y 9.263 mujeres

adolescentes contraen matrimonio a una edad promedio entre quince y diecinueve años a nivel

nacional, sin embargo  en la Provincia de Santa Elena del total de población adolescente entre

15 a 19 años que contrajeron matrimonio en el año 2013 fueron 223 del total de 1.163, datos

que hace referencia el último informe emitido por el INEC.

El  Diario El COMERCIO, en una publicación de abril del 2015, realiza un estudio e

indica que uniones por el eclesiástico son menos y la tendencia entre los jóvenes ecuatorianos

para formar hogares ha cambiado. Un estudio señala que el 22,14% de la población de 15 a 29

años  vive  en  unión  libre.  Quienes  dieron  el  sí  ante  un  juez  o  un  líder  religioso  apenas
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representan el 15,9%,  así mismo en este rango de edades es donde se observa un sostenido

crecimiento de jóvenes que optan por convivir con su pareja y dejar de lado o para ‘después’

el matrimonio eclesiástico y/o civil. 

En la misma fuente se habla de que en el año 2001 existian 1561,399 personas que

vivian en unión libre o consensuada incrementandose en el  año 2010 a 2’205.054 a nivel

nacional y en la Provincia de Santa Elena 34,834 de esta cantidad 2.970 son de 15 a 19 años

de edad.

Estas estadísticas nos abren a una realidad y es que cada vez son más los jóvenes que

optan por vivir de manera consensuada, pero esta problemática se agudiza cuando hablamos

de adolescentes.

Para  Erikson, (2001) “La adolescencia es la etapa donde se forja la identidad personal.

En  donde  se  desarrollan  los  aspectos  referentes  a  la  sexualidad,  autoestima,  identidad,

autonomía, participación, proyecto de vida, destrezas intelectuales.” (p. 34), por lo tanto los

adolescentes  están  en  una  etapa  de  construcción  de  su  personalidad  y  no  de asumir

responsabilidades como la crianza de los hijos, la economía familiar, entre otros.

Para la Organización Mundial de la Salud la adolescencia es un período de vital entre la

pubertad y la edad adulta e implica un desarrollo biológico, psicológico, sexual y social y su

rango de duración varía entre los 10 a 19 años de edad.

(Domínguez, 2008) expresa que la adolescencia es la etapa en la que el sujeto se

prepara para cumplir roles sociales propios de la vida adulta, tanto en lo referido a la esfera

profesional como en la de sus relaciones con otras personas de la familia, con la pareja y

los amigos. Además, adolescentes y jóvenes deberán regular su comportamiento, de forma

tal, que alcancen una competencia adecuada ante las exigencias presentes en la sociedad en

que se desenvuelven.” 

En cambio Weissmann (2010), considera que la adolescencia es  una etapa de la vida

humana que comienza con la pubertad y se prolonga durante el tiempo que demanda a cada

joven  la  realización  de  ciertas  tareas  que  le  permiten  alcanzar  la  autonomía  y  hacerse

responsable de su propia vida. 
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Rubén Efron (1998), consultor de UNICEF para Argentina, propone que en esta etapa

deben realizarse tres operaciones básicas, íntimamente ligadas entre sí: la construcción de la

identidad, la construcción del espacio subjetivo y el proceso de emancipación.

En la adolescencia se puede pasar con mucha rapidez de un estado de depresión a uno

de euforia, de la ilusión a la desilusión, del amor al odio. Hasta ahora no se cuestionaba acerca

del sentido de la vida, ni se preguntaba qué quería hacer de la suya propia. Preguntarse estas

cosas resulta angustiante y por momentos difícil  de soportar. La búsqueda de figuras que

reemplacen  a  los  padres  caídos  puede  llevar  a  la  identificación  con  líderes  políticos,

religiosos,  artísticos,  deportivos.  La  adolescencia  es  un  momento  de  la  vida  en  que  es

necesario  hacer  varias  elecciones  importantes  y  esto  se  torna  complicado.  Elegir  implica

renunciar a lo que no se elige. 

La sexualidad, no es un hecho puramente biológico. La excitación sexual genital y la

descarga son experiencias nuevas que se imprimen en el psiquismo y permiten resignificar

experiencias anteriores, que, junto con las nuevas vivencias, van estableciendo la forma que

adquirir la identidad sexual adulta. En el niño la masturbación es un proceso de descarga de

tensión, y el placer, placer de órgano. En el adolescente, en cambio, además de descarga, la

masturbación es una forma de preparación para el encuentro sexual y las fantasías en relación

a  un  objeto  de  deseo  externo  (que  en  muchos  casos  ni  siquiera  llega  a  enterarse  de  las

pasiones  que  despierta),  juegan  un  papel  primordial  para  el  logro  de  la  satisfacción.  La

masturbación, si bien provoca un sentimiento de culpa, brinda al adolescente una sensación de

confianza y lo confirma en su capacidad de ejercicio de una sexualidad plena. Pero cuando es

excesiva resulta una trampa, porque lleva a la pérdida de la relación con los otros y el no

abandono de una posición infantil.  En algunos aspectos el  adolescente es tan desvalido y

frágil como un bebé y necesita, como éste, de un ambiente favorable para poder crecer. El

deseo que se reprime (por ser opuesto a los valores culturales) es percibido por el yo como

displacer, asco, vergüenza. Estos sentimientos pueden estar en relación al propio cuerpo y sus

productos (menstruación, transpiración, vellosidad) o al de otros. En las chicas, a menudo, se

manifiesta en un rechazo a tener relaciones, o, en caso de tenerlas, presentan dificultades en la

penetración. Les gusta mostrarse lindas y seductoras, ser deseadas por sus encantos, pero no

llegar a la concreción del acto sexual, que les provoca miedo y aversión. (Weissmann, 2010).
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Como  podemos  analizar  el  adolescente  esta  en  un  proceso  de  construcción  de  su

personalidad, de sus emociones, sentimientos, deseos, metas etc, por tanto involucrarse en una

relación pareja y asumir roles de esposa y madre es trastocar todo el desarrollo.

El  embarazo  y  la  maternidad  adolescente  se  pueden  conciben  como  situaciones  de

riesgo biológico  en tanto  que la  “temprana”  edad en la  que ocurren  los  embarazos  y las

maternidades conllevaría efectos adversos sobre la salud de la madre y del niño (nacimientos

prematuros, bajo peso al nacer, con el consiguiente impacto en la morbi-mortalidad perinatal

y maternal). Por otro lado, se lo considera como situaciones de riesgo social. El ser madre en

esta etapa de la vida traería aparejado el abandono de los estudios y la inmediata exclusión del

mercado de trabajo y por ende el incremento de la pobreza. (Fainsod., 2008)

Gomez (2013) en el informe sobre las relaciones tempranas y embarazos temprano a la

(UNFPA) población  de las  naciones  unidas,  indicaba  que las  relaciones  consensuales  y a

temprana edad privan a las menores de edad del disfrute pleno de su infancia, entorpecen su

educación, ponen en peligro su salud y aumentan el riesgo de que sufran violencia y abuso.

Si bien el  establecimiento de una pareja  y la maternidad son derechos humanos,  es

nuestro  criterio  que  en  la  infancia  y  la  adolescencia  temprana,  las  uniones  consensuales,

tempranas y el embarazo amenazan el desarrollo pleno de las niñas y mujeres adolescentes y

violentan sus derechos. También se amenazan sus posibilidades de participar y ser incluidas

igualitariamente en el desarrollo de su país.

Desde  diversas  ópticas,  la  unión  consensual  y  el  embarazo  podría  considerarse  un

problema. La mayor parte de las investigaciones sostienen la relación conyugal y embarazo a

temprana edad conllevan serie complicaciones tanto para la joven madre como para el niño

(Peña et al., 1991 y Rodríguez, 2008), las consecuencias pueden ser de carácter médico, como

una mayor propensión a sufrir patologías, como toxemia, anemia, nutrición insuficiente, parto

prematuro, pre – eclampsia o eclampsia (Peña. Et al., 1991, Miraba et al., 2002 e Ibarra et al ,

2002)  u  otras  consecuencias  de  carácter  social  o  económico  como  mayores  índices  de

deserción o rezago escolar o menores niveles de calificación laboral (Rodríguez 2008).

Además,  se  destacan  implicaciones  de  carácter  personal  o  psicológico  pues  la

adolescente  debe  enfrentarse  a  una  nueva  situación,  debe  ser  responsable  del  cuidado  y

atender a su hijo, cuando aún no ha consolidado su formación y desarrollo, en este caso, la
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adolescente  puede  sufrir  el  esfuerzo  de  ajustarse  a  la  maternidad  y  perder  de  manera

prematura de su condición de adolescente (Ibarra et. al., 2002).

En la unión temprana, se centran las posibles relaciones afectivas de poder y situación

de violencia doméstica que pueden sufrir las adolescentes por parte de sus parejas, además se

puede concluir que la mayor parte de adolescente que acceden a la unión consensual son de la

zona rural, bajo nivel educativa y de etnia indígena (Ibarra et. al., 2002).

Teniendo  en  cuenta  estos  elementos  consideramos  esencial  comprender  que

características  definen  a  las  relaciones  de  pareja  en  un  grupo de  adolescentes  del  Sector

Velasco  Ibarra,  por  lo  que  pasaremos  exponer  lo  referente  al  diseño metodológico  de  la

investigación. 
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CAPÍTULO II.

DISEÑO METODOLÓGICO
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CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO

TEMA

Las relaciones consensuales en la adolescencia: una aproximación a su estudio

2.1. Fundamentación del problema

La  relación  de  pareja  constituye  un  espacio  importante  en  la  vida  de  muchas

personas, al encontrar la satisfacción a necesidades humanas fundamentales. El bienestar

de las personas y su calidad de vida tiene mucho que ver con este espacio de realización

íntimo personal.

Según Guerrero, N. (1995); Salgado, C. (2003), las relaciones de pareja alcanzan un

valor  incalculable para la  felicidad y equilibrio emocional  de cada persona.  La pareja,

señala Guerrero, es un tema sobre el cual los jóvenes necesitan recibir orientación, pues

sobre todo para ellos, que suelen ser foco de conflictos psico emocionales severos.

El  abordaje  científico  de  las  relaciones  de  pareja,  así  como  la  búsqueda  y

fortalecimiento  de  estrategias  encaminadas  a  promover  un  mejor  afrontamiento,

satisfacción  y  estabilidad  emocional  en  la  vida  amorosa,  particularmente  en  los

adolescentes, como premisa para su desarrollo personológico y con ello social, constituye

un reto para las ciencias sociales y en particular para la Psicología, pero es a su vez una

labor necesaria.

Los sistemas sociales en que se inserta la pareja hoy, son de complejidad creciente.

Los  procesos  de  transición  de  modelos  culturales,  crisis  de  valores,  el  desarrollo

vertiginoso  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  los  efectos  de  una  revolución  sexual  y  el

desarrollo de movimientos a favor de la mujer, impactan en esta esfera de actuación e

imponen un nuevo modo de relacionarse. Ello se aprecia en nuevas representaciones acerca

de lo masculino y lo femenino, de la vida sexual, de la pareja y de la familia y en la ruptura

con ciertas concepciones tradicionales que condiciona un nuevo modo de interacción entre

los sexos.

Un contexto social como el nuestro, sometido a profundos cambios socioeconómicos

e  históricos  complejos  donde se entremezclan nuevas  tendencias  con problemáticas  no

resueltas,  conforma  un  panorama  donde  la  pareja  debe  enfrentar  nuevos  retos.  Hace
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referencia Álvarez M., (2004), que los radicales cambios en las condiciones económicas,

políticas y sociales que han tenido lugar en América Latina y el Caribe han provocado

profundas  transformaciones  en  la  institución  familiar  en  cuanto  a  su  estructura  y

funcionamiento, algunos de estos cambios son: la inestabilidad que se refleja en las tasas

de divorcio y separación y el incremento de las uniones consensuales y de las familias

reconstruidas.

La problemática de las uniones consensuales es el centro de esta investigación, se

busca caracterizar  el funcionamiento de parejas de 14 a 19 años de edad, se busca estudiar

los factores psicosociales, la forma de llevar su sexualidad, de comunicarse, asumir los

roles, la forma de resolver sus conflictos, sus perspectiva y proyección a futuro.

En el sector Velasco Ibarra del Cantón Libertad existe un gran número de parejas

consensuales,  que conviven diariamente ya sea con aprobación o desaprobación de los

padres de uno o de ambos miembros de la pareja. Esto es consecuencia de problemas o

costumbres culturales influenciados por el medio en dónde se desarrollan, debido a que sus

padres y familiares han empezado su fase reproductora y marital en la mayoría de los casos

también a temprana edad reproduciendo los patrones familiares, asimilados en su vida.

La complejidad de establecer este tipo de uniones en la adolescencia donde aquello

está asociado a un embarazo es el motivo por lo que se plantea esta investigación. Todos

los  problemas  propios  de  la  adolescencia,  el  no  tener  definida  el  desarrollo  de  su

personalidad, la escasa preparación profesional, la inestabilidad laboral y otras variables

aquí  investigadas  hace  que  este  trabajo  de  investigación  tenga   relevancia  científica

necesaria para poder manifestar ciertas situaciones que conlleva a despertar el interés de

recabar información para poder determinar las causas y consecuencias de la relación de

pareja.

2.2. PROBLEMA

¿Qué características presenta la relación de pareja consensual de un grupo de adolescentes de

14 a 19 años de edad del sector Velasco Ibarra del Cantón La Libertad?

2.3. OBJETIVO GENERAL

Caracterizar el funcionamiento de las relaciones de pareja consensuales de un grupo

de adolescentes de 14 a 19 años de edad del sector Velasco Ibarra del Cantón La Libertad. 
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2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los estilos de relación de las parejas consensuales estudiadas teniendo en

cuenta: procesos comunicativos, resolución de conflictos, ejercicio del poder, sexualidad y

distribución de roles.

- Explorar expectativas y proyección futura de las parejas consensuales que integran

la muestra estudiada.

- Valorar las condiciones que permiten la permanencia de las relaciones consensuales

en la adolescencia del grupo estudiado.

2.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles  son  los  estilos  de  relaciones  consensuales  del  grupo  de   adolescentes

estudiado?

¿Cuáles  son las expectativas y proyección futura de las  parejas consensuales que

integran el grupo de estudio?

¿Cuál es el método de resolución de conflictos usados en las relaciones consensuales

adolescentes?

¿Cuáles  son  las  condiciones  que  ayudan  a  la  permanencia  de  las  relaciones

consensuales en la adolescencia del grupo de estudio? 

2.6. TAREAS

1. Sistematización teórica: Elaborar un marco teórico referencial para el tratamiento

del problema de investigación.

2. Construir un diseño metodológico de investigación.

3. Elaborar una estrategia de estudio de casos.

4. Aplicación de instrumentos de investigación para el abordaje específico del objeto

de estudio.

5. Analizar sistemáticamente los resultados obtenidos del trabajo con la muestra.

6. Discusión e integración de los resultados obtenidos.
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7. Elaboración del informe final.

2.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación tiene como propósito caracterizar relaciones consensuales

de parejas adolescentes de un sector urbano del Cantón de la Libertad. Por su alcance la

misma  puede  designarse  como  una  investigación  de  carácter  exploratorio  ya  que

constituye un primer acercamiento a la problemática desde esta perspectiva en Ecuador, se

hace hincapié en la prevención del embarazo adolescente pero no se analiza a las parejas

consensuales, y es por ello que no se encuentran referentes investigativos anteriores de este

tipo de estudio, existen pocas investigaciones a nivel internacional que se enfocan en las

parejas consensuales y en las relaciones de pareja adolescente.

De igual manera la investigación contiene elementos descriptivos, manifiestos en la

intención  de  detallar  con  exhaustividad  cada  uno  de  los  elementos  declarados  en  los

objetivos específicos de la misma. 

En correspondencia con la naturaleza del fenómeno estudiado y el sustento teórico

sobre  el  cual  se  sostiene  el  mismo,  se  aviene  a  esta  investigación  una  Metodología

Cualitativa.  Su  uso  permite  la  comprensión  de  vivencias  en  un  entorno  específico  y

permite  que  el  proceso  investigativo  se  mantenga  abierto  a  nuevos  conceptos  y  a  las

relaciones que emerjan entre éstos. La forma en que posibilita proceder, así como el modo

en que se realiza el análisis de la información, en tanto se construye gradualmente y se

valida  en  el  propio  proceso  de  su  producción,  permite  comprender  las  características

específicas  de  esa realidad  humana,  tomando en  cuenta  su  carácter  único,  dinámico y

multicausal. 

Dentro  de  la  metodología  cualitativa,  específicamente,  se  emplea   el  método  de

estudio de casos múltiples. El mismo brinda una estrategia investigativa que contempla un

proceso de indagación exhaustivo, caracterizado por el examen minucioso, sistemático y

profundo del fenómeno objeto de estudio. El análisis de la información aportada por cada

estudio  de  caso  en  cuestión  y  su  posterior  triangulación,  contribuye  a  una  mejor

aproximación y comprensión del tema investigado.

Para el abordaje del presente tema de investigación se tuvieron en cuenta aspectos

contenidos  en  el  Enfoque  Histórico-Cultural,  como  teoría  psicológica  que  permite

comprender el desarrollo humano de manera holística e histórica. Esta perspectiva teórica,
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debido a su naturaleza,  posibilita relacionar  de forma congruente los conocimientos  de

distintas corrientes de pensamiento que tributan al conocimiento del tema estudiado.  

Es  válido  aclarar  que  se  tuvieron  en  cuenta  los  principios  éticos  fundamentales

relacionados  con  la  investigación  de  personas  y  grupos  humanos,  especialmente  por

tratarse de un grupo de adolescentes. Causa por la cual no se releva el nombre real de los

integrantes de la muestra y se evita referir datos comprometedores que releven la identidad

de los mismos. 

2.8. MÉTODO

Método de estudio de casos múltiples.

Como estrategia central de investigación se utilizó el método de estudio de casos

múltiples, el cual se consideró pertinente según los objetivos y el enfoque metodológico de

la presente investigación.

El estudio de caso es una estrategia de diseño en la investigación que implica un

proceso  de  indagación,  el  cual  se  caracteriza  por  el  examen  detallado,  comprensivo,

sistemático y a profundidad del caso objeto de interés. 

Este  método  posibilitó  estudiar  y  comprender  la  dinámica  de  las  relaciones

consensuales en adolescentes. Las características antes mencionadas permiten detallar con

minuciosidad  el  objeto  de  estudio  de  la  investigación  con  una  mirada  holística  y

multicausal, donde la elaboración de los resultados se dará como un proceso progresivo.

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

LAS TÉCNICAS PSICOLÓGICAS EMPLEADAS SON:-

-Entrevista de encuadre. 
Esta  entrevista  fue  realizada  para  establecer  el  rapport  con  la  pareja,  en  pos  de

propiciar un clima de confianza entre ésta y el investigador. Para ello se le explicó a la

pareja  los  motivos  y fines  del  estudio.  Además se le  pidió que llenasen la  planilla  de

consentimiento informado de participación en la investigación (ver anexo Nro. 1.1) y la de

datos personales (ver anexo Nro.1.2), elaborada previamente a la investigación. Donde de

surgir alguna interrogante en torno a los datos brindados por el par en dicha planilla, sería

posible esclarecerlos de inmediato.
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-Técnica: La composición. (Ver anexo Nro.1.3).
La  composición  a  pesar  de  no  ser  una  técnica  proyectiva,  solicita  al  sujeto  que

enfrente  una  situación  poco  estructurada.  Situación  que  supone  extraer  de  sí  mismo

pensamientos, sentimientos y conductas que el sujeto deberá estructurar, darle unidad y

sentido personal. En la realización de este esfuerzo de estructuración los sujetos pondrán al

descubierto de manera inconsciente los elementos psicológicos que le perturban, lo cual es

de vital utilidad para la obtención de información relevante para la investigación. 

Aunque esta técnica, como generalidad, se emplea con un carácter individual, en esta

ocasión se optó por su realización en conjunto por la pareja, en aras de conocer cómo se

producía  la  dinámica  relacional  en  esta.  Lo  cual  contribuye  también,  a  contrastar  las

informaciones brindadas por cada miembro en la real interacción con su pareja. Es por ello

que la composición tiene como consigna: “Nuestra relación de pareja es…”

-Técnica: Escalera de la relación de pareja ideal.  (Ver anexo Nro.1.4).

Persigue evaluar el grado de satisfacción, expectativas y proyección futura con la

actual relación de pareja, partiendo de los indicadores que el mismo sujeto elabora. Se le

pide  al  entrevistado que  describa,  según su  opinión,  las  características  que  tendrían  la

mejor y la peor relación de pareja, ubicando estas descripciones en ambos extremos de una

escalera. Luego tiene que colocar su relación de pareja actual en algún escalón de la misma

y explicar su elección. Finalmente, se le pregunta cuáles de las características, enunciadas

por él, le faltan a su relación de pareja para que llegue a ser la mejor.

-Entrevistas semiestructuradas a profundidad. 

La entrevista  posibilita  realizar  una búsqueda profunda de la  información que se

desea y los significados que tienen para los participantes el  tema que se está tratando.

Permite a través del diálogo, indagar y profundizar acerca de los elementos que componen

su área de relación de pareja.

Para conocer los temas y áreas de vida explorados en cada una de las entrevistas

realizadas, (Ver anexo Nro.1.5 y 1.6) que contiene las guías de entrevista.
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-La Observación. 

Durante  las  entrevistas  y/o  cualquier  tipo  de  interacción con  los   integrantes,  se

estuvo  atento  a  las  reacciones  verbales,  gestuales  y  comportamentales  de  los  mismos.

Reacciones que dieron información acerca de qué temas o aspectos son sensibles para el

par, y por tanto requieren que se profundicen. Además los elementos observados ayudaron

a determinar la concordancia entre la información expresada gestual y verbalmente por las

parejas. La observación se realizó con una guía  previamente elaborada, para su consulta

(Ver anexo Nro.1.7).

-Sesiones grupales. (Ver anexo Nro.1.8).

Las sesiones de grupo que se realizaron fueron 2 de tres horas cada una, las mismas

que  tienen  como  finalidad  recoger  vivencias,  ideas,  sentimientos  y  emociones  de  los

participantes. Se busca la interacción entre todos los participantes a través de una tarea en

común. Permite además corroborar los resultados obtenidos con el resto de las técnicas

empleadas.

La estructura de las sesiones de grupo consta de tres momentos: 

- Fase de caldeamiento: Donde el facilitador, da la bienvenida, explica los objetivos

de la sesión y recoge las expectativas individuales de los participantes.

-Fase de contenido: En la cual se desarrolla actividades de interacción grupal como

trabajo de grupo, plenarias, dramatizaciones con la finalidad de profundizar en la temática

planteada.

Fase de cierre: En esta parte se busca retroalimentar las ideas más importantes de

todo el proceso de sesión, se llegan a acuerdos y compromisos y se plantean propuestas a

corto, mediano y largo plazo.

2.10. Conceptos fundamentales

Relación  de  pareja:  constituye  un  tipo  especial  de  relación  interpersonal  entre

sujetos  en  función  de  sus  particularidades  personológicas,  caracterizada  por  su

selectividad,  reciprocidad  e  intenso  carácter  emocional.  Se  trata  de  un  vínculo
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interpersonal, a través de un atractivo sexual, corporal,  comunicativo, moral, cultural y

psicológico. (Fernández, L. 2002, p. 21).

Uniones consensuales: “La unión singular y estable entre un hombre y una mujer,

libres de impedimento matrimonial,  que forman un hogar de hecho, genera derechos y

deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley”  (Perez,

2015).

Adolescencia: Es la etapa en la que el sujeto se prepara para cumplir roles sociales

propios de la vida adulta, tanto en lo referido a la esfera profesional como en la de sus

relaciones  con  otras  personas  de  la  familia,  con  la  pareja  y  los  amigos.  Además,

adolescentes y jóvenes deberán regular su comportamiento, de forma tal, que alcancen una

competencia  adecuada  ante  las  exigencias  presentes  en  la  sociedad  en  que  se

desenvuelven.” (Domínguez, 2008).

Es en esta etapa de la adolescencia y la juventud donde los individuos pasan por los

cambios  internos  más  significativos,  buscan  relacionarse  con  el  entorno,  satisfacer  las

motivaciones superiores mediante el cumplimiento y la aproximación de aquellas cosas

que les interesan y elaboran sin darse cuenta, un proyecto de vida.

2.10. Categorias, dimensiones e indicadores

Categoría.

Relación  de  pareja: Constituye  un  tipo  especial  de  relación  interpersonal  entre

sujetos  en  función  de  sus  particularidades  personológicas,  caracterizada  por  su

selectividad,  reciprocidad  e  intenso  carácter  emocional.  Se  trata  de  un  vínculo

interpersonal, a través de un atractivo sexual, corporal,  comunicativo, moral, cultural y

psicológico. (Fernández, L. 2002, p. 21).

Dimensiones

Proceso de Comunicación  : comprende los actos mediante los cuales las personas se

relacionan  con  sus  semejantes  para  transmitir  o  intercambiar  información  mediante  el

lenguaje verbal y corporal. Es un sistema  abierto y móvil  que garantiza la alternancia de

papeles entre los participantes. Posee funciones (informativa, afectiva y regulativa) que
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aunque operan de modo integrado, lo cual es un  indicador importante de su calidad, en

ocasiones  es posible  el  predominio de una en relación con otras y deslindarlas en su

análisis y comprensión. (Fernández, L. 2002, p. 58).

Indicadores para el estilo comunicativo: 

Comunicación  pasiva-es  la  que  está  relacionada  a  la  persona  que  no  expresa

necesidades, posturas ni opiniones. Que normalmente está de acuerdo con los otros aunque

vaya en contra de sus propias creencias.

Comunicación  asertiva-es  la  relacionada  con  aquella  persona  que  expresa  sus

necesidades, deseos y opiniones. Toma postura en situaciones y trata de entender a la otra

persona antes de manifestar sus propios sentimientos.

Comunicación agresiva-es  aquella  que  se  relaciona  con  la  persona  que  expresa

necesidades, deseos u opiniones hostilmente. Normalmente trata de imponer sus forma de

pensar a los demás en ignora todo sentimiento o postura que sea contraria a él o ella. 

Indicadores para las funciones de la comunicación:

Función informativa:

Transmisión, recepción y construcción de información, en los marcos de la relación

de pareja.

Temas abordados en la interacción de la pareja. 

Variedad, riqueza y profundidad de los temas conversados.

Apertura comunicativa.

Función afectiva:

Transmisión de afectos, emociones y vivencias entre los miembros de la pareja.

Tolerancia y respeto al otro.

Función regulativa

Control  y  regulación de los  comportamientos  que tiene un miembro de la  pareja

hacia el otro.

La comunicación como potenciadora o no del intercambio de ideas en la pareja.
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Metacomunicación: entendida como la acción de dirigir la comunicación hacia el

propio proceso comunicativo. 

Conflicto: Es  la  coexistencia  de  conductas  y  motivaciones  contradictorias  e

incompatibles  entre  los  miembros  de  la  pareja,  que  se  produce  en  un  contexto  de

interdependencia.  Para que el mismo aflore las partes involucradas tienen que percibir la

situación  como  problemática  y  querer  cambiarla.  En  el  caso  específico  de  esta

investigación, se hará énfasis  en aquellos conflictos  asociados a  la  relación consensual

entre adolescentes. 

Indicadores:

Contenidos sobre los cuales se articula el conflicto.

Comportamientos asociados a la expresión de los mismos.

Estrategias para la solución de conflictos: conjunto de acciones y/o comportamientos

seleccionados  e  implementados  por  la  pareja,  dirigidos  a  solucionar  o  afrontar  los

conflictos presentes en la relación.

Indicadores:

Capacidad de negociar ante situaciones antagónicas. 

Presencia o ausencia de valoración objetiva del suceso causante del conflicto.

Aceptación o no de responsabilidades mutuas en la existencia del conflicto.

Búsqueda de apoyo social (en familiares, amigos o profesionales) para solucionar

la(s) situación(es) conflictiva(s).

Expectativas: sistemas de aspiraciones que se tiene respecto a las particularidades de

los miembros de la pareja, así como de la relación de pareja en sí. Supone la representación

que  se posee de la vida amorosa, de las necesidades y particularidades personológicas.

Además incluye lo que el par espera de la relación con respecto a la satisfacción  de tales

necesidades. (Fernández, L. 2002, p. 104).
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Tipos de expectativas: 

Excesivas. Entiéndase demandas  muy exageradas  hacia el otro y hacia la relación.

Confusas. Producidas  por  la  movilidad  de  papeles  de  género  y  la  aparición  de

nuevos valores y comportamientos en esta dirección.

Contrapuestas o excluyentes. Cuando uno de los miembros del par logra asumir de

un modo flexible o rígido, los papeles de género culturalmente transmitidos.

Insuficientes o empobrecidas. Lo cual implica la presencia de escasos intereses, un

espectro reducido de necesidades, poca  implicación en el vínculo amoroso y la presencia

de ideales de pareja empobrecidos. 

Razonables. Donde las exigencias con respecto al otro no trasgreden los límites de la

identidad y dignidad de este. La no interferencia en el  desarrollo del otro, brindándole

apoyo, seguridad y afecto.

Proyección  futura  de  la  relación:  entendida  como  el  subsistema  de  regulación

motivacional  que  se  expresa  en  la  elaboración  cognitivo-afectiva  de  los  objetivos,

proyectos o metas, trazados por la pareja en conjunto y vinculados con su relación. Lo cual

incluye una proyección temporal futura con un elevado sentido personal de sus miembros. 

Indicadores:

Metas, objetivos o proyectos propuestos por la pareja en torno a su relación.

Estrategias que realiza la pareja para el alcance de las metas, objetivos o proyectos

que se han trazado como relación. 

Previsión de la pareja de contingencias que puedan afectar la consecución de las

metas, objetivos o proyectos que se han planteado, ya sea de carácter interno o externo.

Distribución del  poder  : Es  la  capacidad de  una persona o  instancia  para  tomar

decisiones que afecten a terceros.” 

Indicadores: 
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-Inhibición y/o estimulación de la conducta de un miembro sobre otro: le orienta,

dirige, controla y le dice al otro lo que debe hacer.

-Toma de decisiones por uno de los miembros, sin la participación del otro.

-Uno de los miembros obedece y acata las órdenes 

Indicadores: 

-Asimétrica: un miembro de la pareja ejerce el poder sobre el otro.  

-Simétrica: el poder es ejercido por ambos miembros de la pareja

Género:  Es  una  construcción  cultural  que  toda  sociedad  elabora  sobre  el  sexo

anatómico y que va a determinar, al menos en alguna medida, y según la época y cultura de

que se trate, el destino de la persona, sus principales roles, su estatus y hasta su identidad

en tanto identidad sexuada. 

Distribución de Roles  : Son los papeles y funciones que se dan en el matrimonio por

ambos conyugues en relación a su comportamiento en la relación. 

Indicadores para la distribución de roles: 

Roles de género, según el modelo tradicional:

-Femenino: las mujeres deben ser delicadas, tiernas, sumisas, emotivas y dadas al

cuidado de los otros. 

-Masculino: Los hombres deben ser viriles, rudos e independientes. 

El comportamiento social, dígase la forma de hablar, gesticular, caminar y reír, así

como el vestuario son elementos que contribuyen a determinar si existe un rol de género

femenino o masculino.

Roles domésticos

-Distribución que sigue el patrón heterosexual tradicional
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-Distribución equitativa o igualitaria. 

Roles sexual

-Roles definidos: Se refiere a si en la pareja se reproduce el modelo heterosexual

tradicional.  

2.11 Grupo de estudio y sus características generales:

El grupo de la investigación está integrado por seis parejas adolescentes de 14 a 19

años de edad aproximadamente y que se encuentran en la actualidad viviendo de manera

consensual  y  decidieron  cooperar  de  manera  voluntaria  con  el  estudio,  por  lo  que

constituye una muestra no probabilística de sujetos voluntarios. Para la conformación de la

misma fue utilizado el método bola de nieve. Donde el investigador contactó al inicio del

estudio con una pareja atendida en su práctica profesional, la cual conectó al mismo con

otras con igual condición. 

Esta  investigación no pretende que  su  muestra  sea  representativa,  sino  más  bien

permite  al  investigador  tener  a  una  comprensión logrando encontrar  particularidades  y

tendencias en los resultados que nos permitan enriquecer las proposiciones teóricas que

sustentan la misma. 

Criterios de inclusión:

Relación de pareja consensual

 Adolescentes de edades comprendidas entre 14 y 19 años de edad. 

 Participación en la  investigación por voluntad propia.

Criterios de  exclusión:

 No presentar una actitud positiva y favorable al proceso de investigación.

 Poseer   limitaciones  físicas,  psicológicas  y/o  sociales   que  impidan   la

realización  exitosa del proceso investigativo.
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Características del grupo de estudio

53



Diseño Metodológico

54

Pareja Edad Color de

la piel

Escolaridad Hijos Unión

libre

Conviven

cia

P.1

(M)

15 Blanca 10mo  de

básica

NO 1  año

6

meses

Solos  en

casa  de

los  padres

del

hombre

P.1 (H) 16 Blanca 10mo  de

básica

P.2

(M)

19 Mestiza Primer

semestre

de  la

universida

d

SI 2

Años

9

meses

En  casa

de  los

padres  de

la mujer.

P.2 (H) 19 Mestizo Primer

semestre

de  la

universida

d

P.3

(M)

15 Blanca 9no  de

básica

NO 6

meses

En  casa

de  los

padres del

hombre.

P.3 (H) 19 Blanco 1ro

bachillerat

o

P.4

(M)

17 Mestiza Preunivers

itario

SI 3

meses

En  casa

de  los

padres  de

la mujer.

P.4 (H) 16 Mestizo 1ro

bachillerat

o

P.5

(M)

16 Mestiza 7mo

básica

SI 1  año

3

meses

En  casa

de  los

padres del

hombre.

P.5 (H) 16 Mestizo 7mo

básica

P.6

(M)

18 Mestiza Bachillerat

o

SI 2 años En  casa

de  los

padres del

hombre.

P.6 (H) 19 Blanco Bachillerat

o
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2.11. Procedimiento de aplicación de las técnicas empleadas:

La muestra objeto de estudio realizó técnicas de carácter individual y en pareja. Luego de la

ejecución de cada una de estas se realizó una entrevista para aclarar y profundizar en torno a

la  información recién obtenida.  Respecto a  la técnica de observación,  esta se implementó

durante todo el proceso de aplicación de las técnicas. 

Para la distribución de la aplicación de las técnicas por etapas se tuvo en cuenta  el tiempo

requerido para la consecución de las mismas, evitando la sobrecarga de la actividad mental de

los participantes y con ello los posibles sesgos en la información obtenida.  

La aplicación de las técnicas, atendiendo a lo antes expuesto, constó de 4 etapas: 

1er. Etapa.

Entrevista  de  encuadre.  La  cual  contiene  la  Planilla  de  consentimiento  informado  de

participación  en  la  investigación  y  el   Cuestionario  de  Datos  Personales.  (Técnica  de

carácter individual). 

2da. Etapa.

Aplicación de técnicas que las realizaron en pareja las cuales fueron:

La Composición

La escalera de la pareja ideal 

3er. Etapa.

Entrevistas semiestructuradas a profundidad. (Técnica de carácter individual).

4ta. Etapa.

Sesiones de trabajo grupal (Técnica de carácter grupal)

2.12. Procedimiento de calificación de las técnicas y procesamiento de la información:
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El  análisis  de  los  resultados,  siendo  consecuente  con  la  metodología  de  investigación

planteada, se subdividió en dos etapas de un mismo proceso dialéctico. Como primer paso

se realizó el análisis de cada estudio de caso a profundidad, valiéndose de la integración

de los resultados parciales de cada técnica aplicada y su triangulación.

En la segunda etapa se realizó la integración de los seis estudios de casos, con el propósito

de arribar a conclusiones que mostraran una visión sistémica e integral de las parejas, en

función de los objetivos propuestos en el estudio

Respecto al procesamiento de la información, las técnicas abiertas aplicadas se analizaron

teniendo en cuenta el nivel de elaboración personal,  el contenido presente y el  vínculo

afectivo  con este  contenido por  parte  de  sus  ejecutores;  donde la  interpretación  fue el

instrumento fundamental para el análisis de los resultados.
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CAPÍTULO III.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS

RESULTADOS
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CAPITULO 3: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

A continuación se presentará  un análisis de cada estudio de caso realizado. Para ello se

expondrán, atendiendo a los objetivos de la actual investigación, las características de las

dimensiones exploradas en el área de la relación de pareja. 

3.1Análisis de cada estudio de caso.

1. Estudio de Caso # 1  . Datos Generales del Caso  

P1M y P1H son dos adolescentes de 15 y 16 años de edad respectivamente, constituyen

una relación estable de 1 año seis meses, viven en la ciudad de la Libertad sector de la

Velasco Ibarra, no tienen casa propia, conviven en casa de los padres de P1H. La estructura

de la casa es de cemento y alquilan máquinas de juego juveniles como medio de sustento

económico, con ello adquieren dinero para alimentarse y vestirse, ambos no cuentan con

un trabajo estable,  su nivel  económico es  considerablemente  bajo.  Cursan el  10mo de

Educación básica y expresan que se conocieron desde que estaban en 8vo año, al inicio

P1H indica ¨yo era nuevo y ella me odiaba pero creo que fue amor a primera vista¨ Relata

que cuando decidieron irse a vivir juntos los familiares no quisieron apoyarlo ni le daban

credibilidad a la relación ¨me dijeron que yo podría conocer a otras chicas¨ en cambio para

P1M los padres si la apoyaron e incluso le consintieron para que ella pueda irse a vivir con

su novio.

Con relación a la estabilidad de pareja,  consideran que están estables, son detallistas y

salen a pasear juntos, más sin embargo no tienen amigos ni parejas en común ni tienen con

quien compartir experiencias, indican que tienen fe y esperanza en que las cosas van a

mejorar y cambiar para bien.

1. Estilos de relación: procesos comunicativos, resolución de conflictos, ejercicio del

poder, sexualidad y distribución de roles.

Los procesos comunicativos entre ellos está marcada por la tolerancia y la confianza, la

pareja  manifiesta  que  se  caracteriza  por  tener  una  buena  comunicación,  ser  amables,

motivarse a salir adelante, comprenderse y ser atentos es decir la función afectiva no se

siente  afectada  más  no  sucede  con  la  función  regulativa  de  la  comunicación,  la  cual
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muestra  niveles  de  mal  funcionamiento.  Ambos  manifiestan  en  la  entrevista  que  con

facilidad pierden la paciencia P1M indica que su marido pierda rápido la paciencia “él se

enoja con facilidad y es esta conducta lo que le gustaría que él cambie”, P1H manifiesta

que ella es muy celosa y que lo que le enoja es que ¨ella es muy cómoda, me gustaría que

se levante temprano y limpie la casa, que sea más atenta¨ ¨a veces siento que ella hace

menos que yo, pasa viendo películas y durmiendo¨ y eso es lo que en realidad le enoja ,

esto se puede interpretar desde la perspectiva de expectativas que tienen entre si pues son

confusas y contrapuestas pues se asumen los papeles de género que fueron transmitidos

culturalmente  de  manera  rígida  es  por  ello  que  en  muchas  ocasiones  predomina  las

opiniones por parte del hombre, lo manifiesta P1M  ¨el desea que haga lo que él dice y

nada  más¨  y  en  ocasiones  ¨él  no  me  comprende¨  produciendo  fricciones  en  la

comunicación y distanciamientos momentáneos entre ellos.

En P1H influye mucho lo que vivió en su familia de origen, pues su padre  era quien daba

las directrices a la familia y su madre acataba ciertas indicaciones sin problema, es por eso

que no comprende porque su pareja no logra ser así y expresa  ¨me gustaría sea como mi

madre que  confié más en mí y tenga más confianza¨. Es evidente que existe asimetría en la

relación donde el hombre busca ejercer poder sobre la mujer pues sus modelos culturales

de género son tradicionales donde la mujer debe ser delicada, tierna y sumisa.

Existe en la pareja conductas y motivaciones contradictorias e incompatibles que fomenta

el conflicto, por un lado indican tener una buena comunicación basada en la tolerancia y la

confianza  pero  la  manera  de  resolver  sus  diferencias  es  mediante  la  discusión  y  la

indiferencia emocional P1H expresa ¨ En ocasiones hay gritos leves, no ha existido peleas

físicas  ni  insultos  en  ese sentido  nunca nos  hemos  faltado el  respeto,  pero en  ambos

predomina el resentimiento, pero es momentáneo, porque luego uno de los dos toma la

iniciativa de empezar el dialogo y dar pie a la reconciliación, está siempre termina en

sexo¨.

Dentro de los roles sexuales se reproduce en ellos el modelo heterosexual  tradicional, se

evidencia ciertos tabús en relación a la sexualidad, pues les cuesta hablar sobre el tema, no

tienen  suficiente  conocimiento  del  tema,  saben  lo  que  han  visto  u  oído  entre  sus

compañeros  de  clase,  pero  más  nada,  esta  empobrecida  la  idea  sobre  salud  sexual  y

reproductiva, y es que es evidente la influencia de lo social y culturalmente establecido en

el  entorno  familiar,  ambos  expresan  tener  ideas  erradas  con  relación  al  tema  de  la
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sexualidad, P1M indica ¨cuando tengo alguna secreción o dolor en el área pélvica dialogo

con mi madre o hermana, pero muy rara vez con mi  pareja porque me da vergüenza¨

como  vemos  la  influencia  de  lo  social  es  muy  fuerte  y  estas  ideas  erradas  se  van

reproduciendo de generación en generación dificultando disfrutar a plenitud su sexualidad

y no logran tener un conocimiento integral sobre el funcionamiento de sus propios cuerpos,

a esto P1M indica  ¨me da vergüenza que él me vea desnuda¨ ¨A veces cuando estamos

teniendo relaciones sexuales yo me tapo el rostro por vergüenza y eso a él no le gusta¨ sin

embargo  la  pareja  manifiesta  que  disfrutan  de  su  sexualidad  y  es  para  ellos  un  pilar

fundamental  para  mantener  una  buena  relación  y  permanecer  juntos  a   pesar  de  las

dificultades.

La  distribución  de  roles  domésticos  la  distribución  es  equitativa  e  igualitaria  ambos

comparten las tareas ¨ella lava los platos yo barro la casa¨ para ambos no hay diferencia

entre hombre y mujer cada uno puede asumir roles y funciones variadas, en este aspecto

tratan de ser diferente a su familia, porque los modelos familiares que observaron fue que

el hombre es del trabajo y la mujer es de la casa, pero consideran que el hombre también

puede cocinar, lavar, planchar al igual que la mujer puede salir a trabajar y limpiar el patio

etc. este elemento es interesante analizarlo ya que a pesar de poseer  identidades de genero

tradicionales, se evidencian algunos elementos de cambio que pueden ser potenciados en el

futuro.  Esto  responde  a  la  idea  de  Lagarde  cuando  expresa  que  ¨en  la  actualidad

generalmente estamos en presencia de identidades sincréticas, donde convergen cuestiones

tradicionales y transgresoras¨.

Las expectativas que tiene P1H en relación a su pareja en ocasiones son contrapuestas o

excluyentes  manifiesta que en ocasiones observa que su pareja no colabora ¨hay cosas que

ya ella debería saber y yo tengo que estarle recordando y eso me cansa y me agota, ella es

buena chica pero veo que no toma en serio las tareas de la casa” sin embargo el ser

asertivos hace que dialoguen lleguen a acuerdos y resoluciones.

El motivo de la actitud por parte de P1M es por la forma en que fue educada y formada por

sus padres y expresa  ¨yo en mi casa no hacía nada¨  por ello en la actualidad le cuesta

adaptarse a este estilo de vida de pareja, además indica ¨no me arrepiento de estar con él

pero es muy sacrificado llevar una vida de pareja¨ esto se lo podría interpretar como un

efecto  propio  de la  edad como adolescente  en  la  cual  no existe  la  suficiente  madurez

psicoafectiva y social para asumir roles y funciones propios de una vida de pareja.
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Evaluando el grado de satisfacción a través de  la técnica de la escalera de la pareja ideal

ambos expresaron que lo mejor de su relación es que salen a pasear, bañar y comer  juntos

y su vida sexual es lo ¨máximo¨ no hay día en que no tengan relaciones sexuales y eso es lo

más placentero de la relación, sin embargo lo peor es que la P1M es muy celosa y ambos se

alteran de la nada.

La pareja manifiesta que al  inicio de la relación todo era muy difícil,  existían muchos

problemas familiares y económicos, pero de un tiempo acá todo eso ha cambiado y se han

vuelto más cariñosos y divertidos, es más ambos se consideran como una pareja diferente a

los demás que llevan tiempo juntos y que al final terminan divorciados, ellos tratan de ser

solidarios y se apoyan mutuamente en lo económico y lo moral.

La función afectiva en ambos no presenta ninguna dificultad P1M indica  ¨ lo mejor es

cocinar lo que más le gusta a él, lo trato con cariño y accedo a tener sexo las veces que él

así lo requiera, .asimismo¨ P1H manifiesta que la manera de demostrarle afecto a su mujer

es mediante el sexo, detalla que le brinda caricias, le dice palabras bonitas, casi no logra

comunicar sus dudas con relación al sexo pero cuando desea tener algo nuevo se lo dice y

ella accede sin problema ¨en ocasiones trato de ponerme algo sexy y la beso mucho para

luego proponerle hacer el amor¨  de esta manera se evidencia el poder es ejercido y los

roles de género tradicionales se acentúan. 

Expectativas y proyección futura:

En relación a las expectativas como aspiraciones que se tiene de la pareja ambos manifiesta

no haber encontrado todo lo que se esperaban, antes de unirse consideraban que todo era

diferente, sienten que es difícil ya que no cuentan con el apoyo de su familia de origen,

tratan de salir adelante solos, el mayor problema que tienen es el económico, hay dificultad

para satisfacer necesidades básicas como alimentarse y vestirse de manera adecuada.

En su proyección futura tienen metas y objetivos que ambos desean cumplir uno de ellos es

culminar sus estudios, por ello están estudiando en el mismo centro educativo, durante este

proceso  han  experimentado  situaciones  muy  complejas  económicamente,  afectando  su

autoestima,  motivación  y  visión  de  futuro,  teniendo  el  temor  de  poder  abandonar  sus

estudios por esta situación pero luchan por seguir adelante a pesar de las dificultades P1M

expresa “·todo sería más fácil si tuviéramos el apoyo de nuestra familia”.
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Se evidencia en esta pareja un alto grado de responsabilidad a pesar de estar atravesando

este periodo etareo, pues han logrado han postergar el rol de ser padres, ambos utilizan

métodos anticonceptivos, consideran que es muy prematuro e irresponsable de su parte

asumir ahora esa función, su proyección de futuro es ser primero profesionales.

Condiciones que permiten la permanencia de la relación.

P1H y P1M considera que uno de los factores que los mantiene unidos es el compromiso

verbal que tienen de mantenerse juntos a pesar de las dificultades, además de los valores

que ellos consideran importantes en una relación, tales como la amabilidad la comprensión

y la atención que tienen mutuamente,.

La  pareja  manifiesta  que  fue  una  decisión  muy  apresurada,  consideran  que  debieron

haberse tiempo para realizar cada uno con sus objetivos personales tales como los estudios,

viajar, tener un trabajo estable P1M “si pudiera retroceder el tiempo hubieran esperado el

momento adecuado para unirme”  esto refuerza la idea de que en la adolescencia el ser

humano todavía está  en plena construcción de su identidad y no se ha logrado aún el

objetivo principal  del  desarrollo  que es  la  autonomía y por  tanto esto podría  provocar

vacíos emocionales.

Estudio de Caso # 2  . Datos Generales del Caso 

P2M y P2H tienen 19 años de edad, mantienen una relación estable de 2 años nueve meses,

viven  en  la  ciudad  de  la  libertad   sector  de  la  Velasco  Ibarra,  no  tienen  casa  propia,

conviven en casa de los padres de P2M, en la misma cuentan con un espacio limitado.

Ambos  se  encuentran  cursando  el  primer  semestre  de  la  universidad,  en  ciencias

administrativas, tienen un hijo de 9 meses de edad y no cuentan con un trabajo estable Su

nivel socioeconómico  es bajo y se conocieron en el colegio en el cual estudiaban.

P2M informa que al inicio de la relación existía bastante recelo por parte de su familia, no

había apego y le daban una visión negativa de futuro a la relación. La pareja manifiesta que

uno de los motivos por la cual decidieron unirse fue debido a que P2M quedó embarazada

y en la familia de ambos la única forma de resolver el problema es que debían vivir juntos

por  el  bien  del  niño  que  venía  en  camino,  en  el  discurso  la  pareja  manifiesta  que su

relación se caracteriza por ser alegre y solidaria, entre las actividades que comparten juntos

está el salir a pasear, comer juntos, ir a la playa, ver películas juntos.
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Estilos  de  relación:  procesos  comunicativos,  resolución  de  conflictos,  ejercicio  del

poder, sexualidad y distribución de roles.

Los  procesos  comunicativos  en  esta  pareja  no  son asertivos,  expresan  su  necesidades,

deseos y opiniones de manera inadecuada y esto les ha generado constantes dificultades y

afectación en el área afectiva de la relación, P2H manifiesta que su pareja tiene los mismos

modelos de su madre, mostrando actitudes posesivas, con escasa demostración afectiva y

dificultad para resolver asertivamente los problemas de pareja, esto ha generado que se

incrementen constantes  discusiones ,  donde ha existido violencia  verbal entre  ambos y

también con sus familiares, generando resentimientos, P2M manifiesta que a su pareja le

cuesta expresar sus sentimientos  “él se guarda las cosas y casi no las expresa” además

indica de que en ocasiones  no respeta sus opiniones y eso la hace sentir mal, asimismo

P2H expresa que su pareja no es afectiva, que constantemente cambia de estado de ánimo,

mostrándose casi siempre impulsiva y tajante en la toma de decisiones. 

La pareja manifiesta que reciben ayuda por parte de la familia de P2M, pero esta situación

ha  desencadenado   que  los  suegros   influyan  en  la  relación,  mostrando  así  también

actitudes de arrogancias y sarcasmos hacia el P2H, siendo motivo de conflictos para la

pareja  y  por  tanto  esto  evidencia  conflictos  en  la  convivencia  familiar  y  dificulta  la

capacidad de negociar o lograr desarrollar estrategias adecuadas para resolverlas.

P2H reconoce  que  a  él  de  dificulta  expresar  sus  emociones  debido a  sus  modelos  de

crianza ya que su padre no es ni ha sido afectivo con él ni con sus demás hermanos, sin

embargo  manifiesta  que  su  forma  de  expresar  sus  sentimientos  es  mediante  la

complacencia de todo lo que ella desee.

En la  técnica de la  escalera de la  pareja ideal  se  ubican en un término medio porque

todavía tienen muchas situaciones que mejorar, principalmente en la comunicación y en la

toma de decisiones.

En la técnica de composición la relación de pareja un espacio para crecer como persona,

consideran que cada uno tiene su individualidad que les permite desarrollar sus objetivos

personales, con visión de darle  un mejor futuro para su hijo.

En relación a la sexualidad les cuesta hablar sobre el tema, P2H expresa que se les dificulta

tener encuentros sexuales ya que no cuentan con un espacio adecuado en el lugar donde
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viven,  sus  encuentros  sexuales  son  de  forma  esporádica  y  mecánica,  durante  el  día

tampoco pueden darse demostraciones afectivas, ya que como viven con los suegros y

familiares  no  pueden  aflorar  sus  sentimientos  de  la  forma  adecuada  P2H  manifiesta

“quisiera que esto se acabe los más pronto posible, pero lastimosamente no tengo donde

ir”. Esto provoca afectación psicológica que les genera ansiedad, angustia e inestabilidad

emocional.

En la distribución de roles la relación es asimétrica y están reforzados los roles género

tradicionales donde la mujer es sumisa, cuidadora y encargada del hogar  mientras que el

hombre es proveedor y desligado de todo lo referente a lo emocional. P2M manifiesta que

su relación no es equitativa porque ella realiza más tareas del hogar, mientras que su pareja

no colabora, ella desea que esto cambie y ayude a mejorar la relación, P2M considera que

al vivir en la casa de sus padres ella siente que la carga la tiene ella debido a que la familia

le exige que asuma el rol de ama de casa, mientras que su pareja tiene el tiempo y espacio

para poder realizar sus actividades de estudio y personales con normalidad, ella se siente

fatigada  por  toda esta  problemática.  Generándole  constantes  alteraciones  del  estado de

ánimo.

P2H reconoce que él  no tiene un rol protagónico en la casa,  pero considera que él  se

esfuerza en conseguir algún trabajo momentáneo para poder solventar económicamente

todos los gastos, acepta tener un rol proveedor y veces se encarga de la educación afectiva

de su hijo.

Expectativas y proyección futura: 

En relación a las expectativas y sistema de aspiraciones estas son confusas, contrapuestas y

excluyentes  ambos  manifiestan  que  su  vida  de  pareja  no  ha  llenado  sus  expectativas

emocionales, pero que a pesar de las dificultades desean mantenerse unido porque tienen

un hijo, es decir es evidente la influencia de la cultura en esta pareja, se aferran a la idea de

estar juntos por un hijo, es decir se sacrifican y anteponen su felicidad por cumplir el rol de

padres.

En su proyección futura mantienen metas y objetivos  en común una de ellas es estudiar

para brindarle un mejor estilo de vida a su hijo, tener su propia casa, pues consideran que

muchos de los problemas que tienen en la actualidad son por no tener un lugar propio
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donde vivir. Ambos se ven en el futuro siendo profesionales y con un negocio propio, para

ello piensan ahorrar dinero durante estos años que viven en la casa de los suegros, aunque

están conscientes del sacrificio que esto conlleva. La atención de ambos esta puesta en la

crianza de su hijo P2M manifiesta “nuestro hijo lo es todo, es nuestra razón de vivir”.

P2H argumenta que una vez que sea profesional va a darle un mejor estilo de vida a su

familia,  actualmente se encuentran cuidándose con métodos anticonceptivos para poder

prevenir un embarazo y de esta forma cumplir todas sus metas.

Condiciones que permiten la permanencia de la relación.

P2H y P2M consideran que uno de los factores  que los mantiene unidos es su hijo y la

promesa  verbal  de  estar  juntos  a  pesar  de  las  dificultades  económicas  que  están

atravesando esto ha impedido solventar sus necesidades básicas tales como: alimentación,

arriendo,  ropa,  transporte,  consideran  que  mantienen  aspectos  fundamentales  que  los

caracteriza tales como la unión, la fidelidad y la confianza, estos pilares son los que los ha

logrado mantener unidos como pareja. 

Estudio de Caso # 3  . Datos Generales del Caso  

P3M y P3H tienen 15 y 19 años de edad respectivamente mantienen una relación estable

de 6 meses, viven  en la ciudad de la libertad  sector de la Velasco Ibarra, no tienen casa

propia, conviven en casa de los padres del P3H en la que cuentan con un espacio limitado y

reducido. Ninguno de los dos se encuentran estudiando, P3M llego hasta 9no de educación

básica y P3H hasta 1ero de bachillerato, no cuentan con un trabajo estable, son de nivel

socioeconómico bajo y provienen de familias disfuncionales.

Los padres de P3M al inicio de la relación mostraban desinterés y no estaban de acuerdo

con la relación, a pesar de la dificultades en la actualidad si recibe  apoyo por parte de su

familia, en cambio para P3H manifiesta que sus padres no le brindaron apoyo e incluso fue

expulsado de la casa y su padre le dijo que no iba a recibir ninguna ayuda de su  parte, es

por ello que decidió irse a vivir a la casa de sus suegros.

La pareja argumenta que se conocieron en un grupo juvenil de una parroquia cercana, solo

tuvieron  un  mes  de  relación  antes  de  unirse,  ambos  manifiestan  que  su  relación  se

caracteriza por ser alegre, divertida y sencilla.
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Estilos  de  relación:  procesos  comunicativos,  resolución  de  conflictos,  ejercicio  del

poder, sexualidad y distribución de roles.

Los procesos comunicativo de esta pareja está basada en una comunicación asertiva, ya

que logran expresar sus necesidades deseos y opiniones de manera adecuada y logrando

llegar a consensos sin ninguna dificultad, si en alguna ocasión existe un conflicto retoman

la relación con facilidad, no existe resentimiento, consideran que esa el amor que se sienten

es  su fortaleza. 

Consideran que su relación es diferente a otras parejas porque  tratan de sobrellavar sus

dificultades y problemas mediante la comunicación y el dialogo, sin embargo en ocasiones

hay discusiones por celos de parte de ambos pero no pasa a mayores, más bien realizan

actividades juntos como: jugar, pasear y compartir con otras personas ya sean familiares o

amigos, la relación es equitativa y amena, la mayor dificultad que ellos tienen es el factor

económico,  impidiendo satisfacer  sus  necesidades  básicas  de supervivencia,  a pesar  de

recibir la ayuda de parte de sus familiares en ocasiones se sienten tristes debido a que la

esperanza de mejorar su situación económica es irregular, P3H expresa “quisiera que las

cosas mejoren económicamente, pero lo veo muy difícil de cumplirlo”.

P3M  considera  que  no  le  gustaría  repetir  la  historia  de  sus  padres  los  cuales  tenían

constantemente discusiones afectando su relación familiar “creo que ese fue el motivo por

el cual me fui de la casa”, P3H manifiesta que es una persona tranquila a pesar de no haber

tenido buenos modelos familiares.

En la técnica de la  escalera de la  pareja ideal se ubican en el  término medio superior

porque para ellos la única dificultad que tienen es en la privacidad afectando su vida de

pareja

En  la  técnica  de  composición  la  relación  es  hermosa  en  donde  existe  comprensión  y

comunicación entre ellos, en los problemas utilizan técnicas de resolución de conflictos

evitando la violencia, ambos están conformes consigo mismo y esperan que la relación

dure  muchos años  “para siempre hasta abuelitos”  esto  es  frecuente  en  la  relación  de

parejas  adolescentes  que  es  la  idealización  de  la  pareja  y  la  creencia  socialmente

establecida de que la vida en pareja es para siempre 
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En relación a la sexualidad sienten vergüenza al hablar del tema, existiendo resistencia en

el discurso, sus encuentros sexuales son esporádicos porque no favorece el entorno. P3H

manifiesta que esta situación es la que más le preocupa, el no tener un lugar donde vivir y

poder llevar una vida sexual plena, pero espera que las cosas mejoren. P3M  indica que se

están llevando una planificación familiar  y que aún no quiere cumplir  el  rol de madre

debido a la situación económica en la que se encuentran considerando “no sería justo para

mi hijo venir en estas condiciones”.

La distribución de los roles es simétrica y saludable, la distribución de roles y tareas son

equitativas e igualitarias, ambos asumen la responsabilidad de los quehaceres del hogar

considerando que de esa manera en algo retribuyen a la ayuda que le dan los padres de

P3M.  P3H  considera  de  que  un  hombre  puede  cocinar,  lavar,  planchar  sin  ninguna

dificultad  “Creo que así  deberían de ser todos los hombres,  sin conductas machistas”

P3M expresa que ella se siente amada por su pareja por el mismo hecho de que él la ayuda

en todo motivándole a seguir juntos a pesar de las dificultades.

Expectativas y proyección futura: 

Las expectativas de futuro estas son razonables, no existe interferencia en el desarrollo

mutuo, se brindan apoyo, seguridad y afecto, ambos manifiestan que la relación ha llenado

sus  expectativas  emocionales,  sin  embargo  existen  contingencias  económicas  que  les

genera problemas afectivos y esto se debe al mismo hecho de haberse unido sin tener una

preparación académica adecuada que les permita desarrollar sus destrezas y habilidades

personales,  por  ello  tienen  problemas  en  el  factor   económico  pero  logran  desarrollar

estrategias  que  les  permita  alcanzar  metas  y  objetivos  en  común P3M manifiesta  que

debido a que no cuenta con un trabajo estable para ayudar al hogar está pensando asistir a

cursos de belleza, que serán impartidos en su comunidad, y de esta forma generar mejores

ingresos a la familia. P3H considera que lo único que puede ayudarle a salir de la situación

de recursos económicos bajos es trabajando en la pesca junto a su hermano mayor.

La  proyección  futura  tiene  un  sentido   común,  la  pareja  logra  elaborar  cognitiva  y

afectivamente objetivos, proyectos o metas en conjunto y vinculados con su relación.
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Condiciones que permiten la permanencia de la relación.

P3H y P3M manifiestan que a pesar de las dificultades no piensan en separarse, más bien

los problemas los motiva a seguir juntos y luchar por tener una familia estable a futuro.

Existe la posibilidad que la madre de P3H lo lleve a vivir  a España junto a su pareja,

considerándolo como una ayuda para poder tener un mejor futuro.

Consideran que una vez que tengan una estabilidad económica podrán tener hijos, ya que

no quisieran  que  la  familia  siga  sufriendo a  causa de  los  problemas  para  solventar  la

familia,  les  gustaría  ambos  ser  unos  profesionales  pero  aquello  no  es  posible  por  el

momento, es por esto que uno de sus principales objetivos es el poder tener un trabajo y

vida  estable,  en  la  actualidad  se  sienten  bien  y  orgullosos  de  mantenerse  unidos

considerándola una de sus mayores fortalezas.

Uno de los factores  que los mantiene unidos es el compromiso verbal de estar juntos a

pesar de las dificultades económicas que atraviesan  PM3 expresa“ estamos juntos por que

ambos queremos, nadie nos obliga, nos amamos por somos almas gemelas” La forma de

llevar la relación basada en valores como la confianza el respeto y la fidelidad, expresan

que sus  creencias  religiosas  se  mantienen en común y que  en ocasiones  van juntos  al

templo,  como  forma  de  llevar  una  vida  armónica  y  cercana  ambos  tienen  el  mismo

pensamiento en que  “Dios es nuestra fortaleza” P3M indica de que en ocasiones siente

perder la esperanza y “tirar la toalla” pero el hecho de luchar juntos hace que nuevamente

“retome el camino de la lucha diaria”.

Sus ideales van en la misma dirección y eso también es uno de los motivos por el cual

están juntos, ambos piensas en comprarse una casa a futuro tener un espacio cómodo y

vivir  su  vida  plena  en  pareja,  también  consideran  que  el  hecho  de  vivir  esta  etapa

apoyándose mutuamente hará que se conozcan fortaleciendo su relación, también desean

poder contar con la aceptación de toda su familia.

Estudio de Caso # 4  . Datos Generales del Caso

P4M y P4H tienen 17 y 16 años de edad respectivamente, mantienen una relación estable

de 1 año seis meses, viven en la ciudad de la libertad sector de la Velasco Ibarra, no tienen

casa propia, conviven en casa de los padres de P4M, están esperando un hijo de 6 meses de

gestación, no cuentan con un trabajo estable, su nivel económico es considerablemente
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bajo.  P4M ha  culminado  sus  estudios  secundarios  y  con  la  ayuda  de  sus  padres  está

cursando el pre universitario a distancia. P4H está estudiando el primero de bachillerato y

viene de padres divorciados desde que tenía 8 años de edad. 

En el discurso la pareja manifiesta que llevan 3 meses viviendo juntos hace 7 meses atrás

se  conocieron  en  una  discoteca  que  frecuentaban  en  común,  comenzaron  a  mantener

relaciones sexuales al mes de haberse hecho amigos quedando P4M embarazada  razón por

la cual decidieron  irse a vivir juntos.

Cuando decidieron vivir en unión libre los padres de ambos no aceptaban la relación pero

al enterarse que estaban esperando un hijo tuvieron que aceptarlo  ¨no les quedó de otra¨

P4H indica que su madre lo botó de la casa y desde ahí él no ha vuelto a visitarla. Es su

suegra quien lo está apoyando en todo, incluso en los estudios ¨ella es mi representante en

el colegio¨  manifiesta que es ella quien le lava la ropa, le cocina y le da para sus gastos de

estudio.

P4M expresa que su madre quiere mucho a su pareja ¨él se ha sabido ganar el cariño de

mis padres y están gustosos en ayudarlo en lo que necesite¨ Es la familia de ella quien

corre con todos los gastos, ella solo se encarga de estudiar y llevar con tranquilidad su

embarazo.

Estilos  de  relación:  procesos  comunicativos,  resolución  de  conflictos,  ejercicio  del

poder, sexualidad y distribución de roles.

Los procesos comunicativos está marcados por la ternura y la comprensión, mantienen una

comunicación  asertiva  y  potencializadora,  las  funciones  afectivas  y  regulativas  son

saludables, se transmiten afectos y emociones de manera adecuada, La pareja manifiesta

que se caracteriza  por  tener   buena comunicación y  aquello  les  permite  ser  afectivos,

cariñosos, amables y respetuosos, ambos se motivan a salir adelante, consideran que no

tienen ningún problema de índole afectivo, la única situación que consideran relevante es

que no tienen relaciones  sexuales  desde que están  juntos,  porque P4H duerme con su

cuñado  y  P4M  duerme  con  su  hermana  la  mayor.  Consideran  ambos  que  ya  se  han

acostumbrado a llevar este estilo de vida y respetan el lugar donde viven.

Con relación a la estabilidad de pareja,  consideran que están estables, son detallistas y

salen a pasear juntos, ven películas, van a la playa etc.
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En la técnica de la escalera de la pareja ideal se ubican en la  máxima puntuación por que

los dos sienten que se aman y tratan de dar lo mejor de sí, tienen una buena comunicación,

son solidarios, amorosos, respetuosos y se apoyan mutuamente.

Mediante la técnica de la composición indican que su relación de pareja es importante para

sus vidas, ninguno de los dos se aburren de la relación, les gusta siempre estar juntos y se

aman. 

Es importante recalcar que es la primera pareja que mantienen altos niveles de afectividad

y comunicación sin mantener relaciones sexuales desde que están juntos, en  la entrevista

se pudo evidenciar  que la  pareja ha encontrado basar  su vida más en lo  afectivo y lo

espiritual que en lo genital y es una situación digno de imitar y admirar, pero se evidencio

cierto nivel de inmadurez emocional y psicológico por que  no logran situarse como pareja

independiente del resto de la familia donde viven, sino que tienen a mezclar los roles y

funciones y seguir al pie de la letra las reglas y normas dadas por los padres de PM4.

La principal estrategia que tienen para sobrellevar su relación es ser joviales y alegres. No

tienen ninguna situación de separarse, creen que es lo mejor que les ha pasado y aspiran a

estar juntos toda la vida, ninguno de los dos se arrepiente de haberse unido a temprana

edad ¨no cambiarían por nada ni por nadie lo que están viviendo¨

En ocasiones  se  celan  y  se  distancian  por  breves  momentos.  P4M expresa  que  puede

expresar todos sus sentimientos con su pareja, le gusta dialogar y hablar de todo lo que le

pasa  ¨él es mi mejor amigo¨ reconoce que su pareja es como niño, constantemente bromea

y no toma las cosas en serio, pero esto no le molesta más bien le gusta su forma de ser.

P4H en su discurso expresa que su pareja es bien comprensiva, nunca le hace reclamos o

problemas además expresa ¨yo también  evito hacerle dar coraje o enojo por su salud y su

embarazo¨.

La manera de sobrellevar los conflictos es mediante el dialogo informan ambos, aunque

expresan que no tienen conflictos emocionales pero ven como dificultades el no tener los

medios económicos necesarios para llevar un mejor estilo de vida, tienen que compartir

todo lo que tienen con la familia. P4M manifiesta que ella le gustaría tener sus propios

utensilios de belleza y aseo personal y no puede, porque todo lo debe compartir con su

hermana la mayor y en ocasiones esto si le genera malestar, rabia y desmotivación, pero no
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puede  hacer  nada  porque  ni  ella  ni  su  pareja   tiene  un  ingreso  económico  y  deben

sobrellevar la situación, por lo que expresa ¨debemos aguantarnos¨.

El embarazo es un acontecimiento de alegría para esta pareja, la familia de parte de P4M

están muy contentos, es su primer nieto y es la abuela quien está preparando todos los

detalles para que nada le falte al bebé cuando nazca,  sienten que si no tuvieran ¨el apoyo¨

por parte de la familia todo sería muy difícil y complicado.

Para P4H no hay ningún problema recibir la ayuda por medio de su suegra sin embargo

afirma  que  en  su  familia  lo  cuestionan  por  que  le  dicen  que  es  un  ¨mantenido  y  un

sinvergüenza¨ que no debió haberse unido a tan temprana edad y esto es lo que lo mantiene

alejado de su madre y sus hermanos. En ocasiones tiene nostalgia y tristeza a punto de

llorar pero no le dice a su pareja, para evitar causarle problemas.  P4H  manifiesta que la

manera  de  demostrarle  afecto  a  su  pareja  es  mediante  los  detalles,  cada  uno  trata  de

complacerse  mutuamente  sin  embargo  les  cuesta  hablar  de  sexo  y  evitan  temas

relacionados a su sexualidad, ambos manifiestan que no tienen una vida sexual activa, pues

les  da  vergüenza  que  alguien  en  la  casa  los  vean  o  descubran  teniendo  ese  tipo  de

encuentro sexual, realizando un análisis a esta situación podríamos decir que esta pareja

reprimen sus deseos e intenciones de estar juntos, que con el pasar del tiempo les va a

generar dificultad para expresar adecuadamente sus sentimientos, provocando emociones

poco saludables que traerá problemas a la vida de pareja  como enojo, ira, miedo, celos etc.

P4H indica  que desde que se conocen solo ha  tenido tres veces relaciones sexuales con su

pareja y que cuando él tiene ¨ganas de tener sexo¨ más bien va al baño y se masturba, pero

sobre esto no le dice nada a su pareja. Reconoce que esto de masturbarse está mal, pero

prefiere que sea así  y evitar que la familia de su pareja los descubran teniendo relaciones

sexuales y se enojen por aquello. P4H informa que constantemente la suegra les llama la

atención sobre la prácticas de relaciones sexuales en la casa y les dice ¨cuidado van a estar

haciendo sus cochinadas en la casa¨  o ¨la casa no es un motel¨  

La  distribución  de  roles  domésticos  es  equitativa  e  igualitaria  cada  uno  asume  su

responsabilidad y no hay diferencias entre los quehaceres de la casa. P4M manifiesta que

es su pareja quien se encarga de lavar sus zapatos, sus medias, arreglarse su uniforme del

colegio más bien es él quien trata de consentirla en todo, ella no tiene que preocuparse por

llevar un rol de mujer sumisa, porque su madre le ha enseñado a ser diferente que el resto
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de las mujeres, que viven ancladas a un hombre y no logran realizarse como mujer ni como

persona. P4H dice que él no tiene problema de ayudar en casa, pues su mamá le enseñó a

hacer sus cosas porque todos sus hermanos eran varones y tenía que ser responsable de sus

tareas personales. 

Expectativas y proyección futura:

En  relación  a  las  expectativas  ambos  manifiestan  haber  encontrado  todo  lo  que  se

esperaban, lo único difícil es sobrellevar la parte económica pero saben que cuentan con el

apoyo de sus familiares. Consideran que la única manera de salir adelante es estudiando.

P4M le preocupa cómo será su vida una vez que nazca su hijo, lo que menos desea es dejar

de estudiar en la universidad. P4H expresa reconoce que él no está en capacidad de darle

un mejor  nivel  de vida a su pareja  pero lo  que más desea es  graduarse y dedicarse a

trabajar,  pues  si  siente  la  necesidad  de  irse  a  vivir  solos  y  llevar  una  vida  de  pareja

independiente.

Con relación a la toma de decisiones de vivir juntos manifiesta que no se arrepienten de

nada, aprueban que lo mejor que les ha pasado ha sido vivir juntos. 

Condiciones que permiten la permanencia de la relación.

P4H y P4M consideran que uno de los factores que los mantiene unidos es crecer juntos

como personas,  llevar  una vida de familia  saludable por el  bien de su hijo,  no desean

repetir los mismos errores de sus padres, sino más bien ser un modelo a seguir para otras

parejas. Además expresan que el compartir actividades en común los acerca más, les gusta

bailar, pasear, ir a la playa, ver películas juntos, siendo para ellos momentos inolvidables

que les gustaría vivir ¨por siempre¨ 

Estudio de Caso # 5      .  Datos Generales del Caso 

P5M y P5H tienen 16 años de edad, mantienen una relación estable de 1 año y tres meses,

viven  en la ciudad de la libertad  sector de la Velasco Ibarra, no tienen casa propia, están

esperando un hijo de tres meses de gestación  y conviven en casa de los padres de P5H, en

el misma cuentan con un espacio muy limitado y reducido, ambos terminaron la primaria y

en la actualidad ninguno se encuentran estudiando el colegio. Su nivel socioeconómico es

bajo,  provienen  de  familias  divorciadas  es  decir,  sus  padres  son  divorciados.  P5H
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manifiesta que  trabaja vendiendo pan en las tardes ganando 10 dólares diarios, con ese

dinero alimenta a toda tu familia compuesta por su madre y 4 hermanos menores a él y su

pareja.  Se conocieron en la  calle  cuando él  pasaba vendiendo pan,  al  inicio solo  eran

amigos, luego fueron frecuentándose a escondidas y decidieron irse a vivir juntos a los 3

meses de haberse conocido.

La madre de P5H aceptó la relación desde un inicio, fue ella quien le propuso  traer a vivir

a su pareja a la casa. P5M indica que sus madre no aceptó la relación y cuando se enteró

que había mantenido relaciones sexuales  con su pareja la expulsó de la  casa  y le  dijo

¨Ándate de la casa que no quiero seas un mal ejemplo para tus hermanas menores¨, el

motivo por la cual decidieron vivir juntos fue porque P5M salió embarazada, como factor

común se puede evidenciar que el motivo que les lleva a tener una vida de pareja es asumir

el rol de padres, idea que es fortalecida por el entorno  social y cultural.

Estilos  de  relación:  procesos  comunicativos,  resolución  de  conflictos,  ejercicio  del

poder, sexualidad y distribución de roles.

Los procesos comunicativos entre ellos no son los adecuados ya que P5M manifiesta que

su  pareja  tiene  los  mismos  modelos  de  su  padre,  mostrando  actitudes  machistas  y

posesivas, con escasa demostración afectiva y dificultad para resolver asertivamente los

problemas de pareja, esto ha generado que se incrementen en la actualidad, discusiones

constantes en donde ha existido violencia verbal y física entre ambos y también con sus

familiares,  generando  resentimientos,  P5H  reconoce  que  le  cuesta  expresar  sus

sentimientos, él siempre ha sido así  ¨demostrar afecto eso es para las mujeres¨ “cuando

algo no me gusta prefiero callar y no hablar¨ Él debe estas actitudes a sus modelos de

crianza ya que su padre no es, ni ha sido afectivo con él ni con sus demás hermanos, sin

embargo manifiesta que su forma de expresar sus sentimientos es mediante su trabajo.

En el discurso la pareja manifiesta que se caracteriza por ser alegre y divertida, entre las

actividades que comparten juntos está el salir a pasear, comer juntos, bañarse juntos en la

playa,  sin  embargo,  consideran  ambos  que  el  problema  que  tienen  es  que  no  logran

comunicarse  de  forma  adecuada,  es  decir  tienen  afectada  el  área  reguladora  de  la

comunicación que es la que permite la expresión adecuada de las ideas, los sentimientos y

emociones, expresan que discuten por la mínima cosa, generando en ellos resentimiento y

constantes discusiones. P5M manifiesta que su relación no es equitativa porque ella realiza

73



Análisis de los resultados

más tareas del hogar, mientras que su pareja no colabora y expresa  ¨Él se pasa durmiendo

y viendo películas o jugando con sus amigos¨. Ella desea que esto cambie y que mejore la

relación de pareja. P5H mas bien  expresa que su pareja no es afectiva, que constantemente

cambia de estado de ánimo, mostrándose casi siempre impulsiva y tajante en la toma de

decisiones, se evidencia entonces una relación asimétrica en el  rol de género,  donde la

mujer  de  manera  tradicional  es  la  responsable  de  las  labores  domésticas  y  el  hombre

constituye el proveedor económico, asumiendo las responsabilidades en el espacio público

y social.

Indica que él se encarga de trabajar y que ella debe hacer las tareas de la casa, él no ha

nacido para lavar, ni cocinar ni criar a los hijos, Ambos manifiestan que no reciben ayuda

de nadie. P5M manifiesta que su suegra no hace nada en la casa, solo se dedica a estar

sentada, conversando con las vecinas y que es ella quien se dedica a hacer el desayuno, el

almuerzo y la merienda, lava la ropa de toda la familia y pasa todo el día en los quehaceres

domésticos, esta situación la hace sentir mal, en ocasiones llora en silencio, pero a pesar de

todo esto no desea separarse, sabe que así  es la vida de pareja, pues sus hermanas han

tenido experiencias similares en el espacio de la relación de pareja, por lo que solamente

desea es un poco de ayuda más nada. 

En el discurso la pareja manifiesta que se caracteriza por ser alegre y divertida, entre las

actividades  que  comparten  juntos  está  el  salir  a  pasear,  comer  juntos,  sin  embargo,

consideran ambos que el  problema que tienen es que no logran comunicarse de forma

adecuada,  discuten  por  la  mínima cosa,  generando en  ellos  resentimiento  y  constantes

discusiones. P5M manifiesta que su relación no es equitativa porque ella realiza más tareas

del hogar, mientras que su pareja no colabora, se pasa durmiendo y viendo películas o

jugando con sus amigos. Ella desea que esto cambie y que la ayude a mejorar la relación.

P5H expresa que su pareja no es afectiva, que constantemente cambia de estado de ánimo,

mostrándose  casi  siempre  impulsiva  y  tajante  en  la  toma  de  decisiones,  se  evidencia

entonces una relación asimétrica en el rol de género, donde la mujer de manera tradicional

es  la  responsable  de  las  labores  domésticas  y  el  hombre  constituye  el  proveedor

económico, asumiendo las responsabilidades en el espacio público y social.

Es evidente que existe una subordinación de la mujer en relación a sus derechos, los roles

de  género  están  marcados  por  lo  tradicional  y  donde  la  mujer  está  sumergida  en  la

sumisión y el hombre mantiene posturas  machistas y posesivas.
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Referente  a  la  resolución  de  conflicto  ambos  reconocen  que  no  tienen  estrategias

adecuadas para resolver sus problemas, casi siempre es mediante el grito y enojo. En la

técnica de la escalera de la relación pareja ideal tienen una puntuación media debido a que

no logran mantener una comunicación adecuada, y por tal motivo discuten con facilidad.

En los aspectos positivos se consideran una pareja divertida, juegan, pasean, ríen, aunque

discuten tratan de mantener la unión de pareja. En la técnica de composición describen a la

relación  de  pareja  como  una  etapa  hermosa,  bella,  linda,  divertida,  maravillosa  y

espectacular,  evidenciándose  una  incoherencia  en  lo  expresado  en  la  entrevista  a

profundidad,  lo  que   evidencia  que  no  existe  sinceridad  en  la  pareja  y  se  ocultan

sentimientos ocultos que están afectando su vida de pareja. 

Con relación a la sexualidad les cuesta hablar sobre el tema, tienen una vida sexual activa.

P5H informa que a pesar de no tener privacidad ambos deciden buscar la forma de tener

encuentros sexuales, P5M  comenta que al inicio tenia vergüenza pero en la actualidad

accede a todo lo que su pareja le diga, lo hace y lo acepta, no llevan un control en cuanto a

la planificación familiar, no están informados sobre temas de salud sexual y reproductiva.

Expectativas y proyección futura: 

En relación a las expectativas de futuro ambos manifiestan que así como viven están bien,

su único deseo es seguir adelante con su vida de pareja, trabajar y tener un lugar donde

vivir,  reconocen  que  tienen  problemas  en  la  comunicación  pero  lo  justifican  porque

siempre han sido así, desde que vivían en su familia de origen.

P5M argumenta que su único deseo es tener a su pareja y a su hijo junto a ella, no se ve

siendo una madre soltera, no quiere seguir el ejemplo de su madre, la cual fue abandonada

por su padre por otra mujer, expresa ¨sé que mi pareja y  yo no tenemos riqueza pero

estamos juntos y eso es lo que cuenta¨. La pareja manifiesta que con el tiempo desean ir

construyendo  en  la  misma  casa  donde  habitan  en  la  actualidad  y  de  esa  manera  ir

comprando sus propios electrodomésticos.

 Condiciones que permiten la permanencia de la relación.

P5H y P5M consideran que uno de los factores  que los mantiene unidos es cumplir con su

rol  de  padres,  además  han  prometido  mantenerse  unidos  a   pesar  de  las  dificultades

económicas  que  les  ha  impedido   solventar  sus  necesidades  básicas  tales  como:
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alimentación,  vestimenta,  transporte,  etc.  La  pareja  consideran  que  mantienen aspectos

fundamentales que los caracteriza tales como la unión, la fidelidad y la confianza, estos

pilares son los que los ha logrado mantener unidos como pareja. 

Estudio de Caso # 6  .    Datos Generales del Caso

P6M tiene 18 años y P6H tiene 19 años de edad  mantienen una relación estable de 2 años,

viven  en la  ciudad de La Libertad sector de la Velasco Ibarra,  no tienen casa propia,

conviven en casa de los padres de P6H, tienen una hija de 1 año 10 meses, viven en una

casa de estructura  mixta, no cuentan con un trabajo estable y su nivel económico es bajo,

ambos terminaron el bachillerato. Expresan que se conocieron hace dos años atrás  eran

amigos  del  colegio,  lo  que  los  motivó  a  irse  a  vivir  juntos  fue  porque  P6M  salió

embarazada y para evitar problemas con la familia asumieron responsabilidades de cumplir

con el  rol  de  padres.  Cuando decidieron irse  a  vivir  juntos  los  familiares  de  P6M no

quisieron ayudarla, y le dijeron que  ¨vaya a parir a otro lado¨, esto provocó que por un

tiempo  ella  se  aleje  de  su  familia,  pero  luego  de  un  tiempo  se  logró   retomar  las

conversaciones con la familia y en la actualidad aceptan su relación con normalidad. P6H

afirma que sus padres si lo apoyaron desde el inicio y le ayudaron para que traiga  a vivir a

su pareja a la casa familiar.

Estilos  de  relación:  procesos  comunicativos,  resolución  de  conflictos,  ejercicio  del

poder, sexualidad y distribución de roles.

Los procesos comunicativos están basados en una comunicación, tienen dificultades para

expresar de manera adecuada sus emociones a causa de sus  ¨inseguridades personales¨

P6M expresa que su pareja es un buen padre excelente esposo, trabajador, detallista pero en

ocasiones ¨desea que se  haga lo que él dice y nada más¨ y las cosas no son así. P6H por su

parte manifiesta que él hace lo que más puede para complacerla, pero reconoce que su

pareja es posesiva y quiere que se haga lo que ella quiere ¨  tampoco las cosas son así,

ambos tienen derecho, son iguales y deben aprender a respetarse en acuerdo mutuo¨. Es

decir existen relaciones de poder asimétricas con concepciones tradicionales de género. 

P6H manifiesta que esta conducta de su pareja tiene semejanza a la actitud de su suegra, la

describe como una mujer inflexible y posesiva y considera que por ello su pareja tiene este

tipo de comportamiento. 
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La pareja tiene afectada la función reguladora de la comunicación P6M  indica que su

marido es muy celoso, no permite que dialogue con nadie, ni tenga amistades, en realidad

no es algo que le moleste porque en su casa su madre tampoco la dejaba salir para nada,

pero lo que le molesta es que él pierde rápido la paciencia  ¨Se enoja con facilidad y es esta

conducta lo que me gustaría que cambie¨, P6H manifiesta que su pareja también es muy

celosa,  le  controla  la llegada a la  casa,  le  revisa el  celular y hasta  el  dinero que gana

barriendo una iglesia local y hacer la labor de mensajero, esta actitud de su pareja tampoco

le  incomoda  porque  reconoce  que  todas  las  mujeres  son  iguales  y  más  bien  hay que

aprender a ¨llevar la fiesta¨.

Con relación a la estabilidad de pareja,  consideran que están estables, son detallistas y

salen a pasear juntos, más sin embargo no tienen amigos ni parejas en común, ni tienen con

quien compartir experiencias, no es algo que les llame la atención en la actualidad. Es

importante destacar este aspecto se repite en varios casos y es que las  relaciones sociales

son limitadas, existe un encierro en la pareja por miedo a perder el vínculo, aunque este sea

generador de malestares psico afectivos.

La  manera  de  resolver  los  conflictos  lo  hacen  mediante  la  discusión  y  la  indiferencia

momentánea, en ocasiones hay gritos leves, no ha existido peleas físicas ni insultos, en ese

sentido nunca nos hemos faltado el respeto, pero en ambos predomina el resentimiento,

pero es momentáneo, porque luego uno de los dos toma la iniciativa de empezar el diálogo

y dar pie a la reconciliación.

En relación a la sexualidad llevan una vida sexual activa y dialogan con facilidad sobre el

tema, han recibido charlas sobre salud sexual reproductiva en el colegio y en el sub centro

de salud donde acudían al control del embarazo. 

En  la  distribución  de  roles  domésticos  son  equitativos  e  igualitarios  pues  ambos  se

comparten  las  tareas,  si  ¨ella  lava  los  platos  yo  barro  la  casa¨ manifiesta  P6M,  en

ocasiones siente y observa que su pareja no colabora y ella se lo hace ver, le habla y él

inmediatamente ayuda en los quehaceres del hogar y la crianza del hijo. Según manifiesta

la P6H que él en su casa no hacía nada y le cuesta adaptarse a este estilo de vida y lo hace

por que ama a su mujer y desea darle un buen ejemplo de vida a su hija.
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En la  técnica  de  la  escalera  de  la  pareja  ideal  puntúan su  relación  en  término medio,

porque consideran que son muy jóvenes para tener experiencia y tienen que mejorar en

algunos aspectos principalmente en la comunicación, ambos expresaron que lo mejor de su

relación es su hija pues  ¨ella es nuestra razón de vivir¨ igualmente tratan en lo posible

llevar una vida placentera por ello suelen pasear, bañarse y ver películas juntos y tienen

una vida sexual plena.

En la técnica de la composición expresan que su relación de pareja es como toda relación,

siempre existen problemas, pero hay que aprender a sobresalir para tener un mejor estilo de

vida. ¨Somos una familia, nos amamos con nuestra vida, tenemos muchos defectos pero lo

importante es luchar juntos”.

En las demostración de afecto que se manifiestan mutuamente P6M indica que trata de

complacerlo en todo lo que le pida, si es una comida en especial lo hace o en lo referente al

sexo también no tiene ningún problema hacerlo, lo que le interesa es que su pareja se sienta

bien.

En cuando P6H el manifiesta que la manera de demostrarle afecto es cumpliendo con su

responsabilidad  como  padre  y  esposo,  está  dedicado  a  trabajar  y  darle  lo  mejor

económicamente  a  su  familia,  no  sale  con  amigos  porque  prefiere  evitar  cualquier

problema con su pareja.

Para  ambos  no  hay  diferencia  entre  hombre  y  mujer  cada  uno  puede  asumir  roles  y

funciones variadas, en este aspecto tratan de ser diferente a su familia de origen, porque los

modelos familiares que observaron fue que el hombre es del trabajo y la mujer es de la

casa, pero consideran que el hombre también puede cocinar, lavar, planchar al igual que la

mujer puede salir a trabajar y limpiar el patio, argumentan que es importante educar en

equidad e igualdad de derechos a sus hijos y de esta manera evitar conductas machistas o

sumisas,  sin embargo en la práctica de ambos  se evidencia o por lo menos es lo que

expresan es que existen relaciones de poder asimétricas con concepciones tradicionales de

género. 

 Expectativas y proyección futura:

Dentro del sistema de aspiraciones en relación a la vida de pareja ambos manifiestan no

haber  encontrado todo lo que se esperaban,  antes  de unirse a  vivir  en pareja  todo era
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diferente, por tanto había una idealización de la vida de pareja, sin embargo a pesar de las

dificultades ambos tratan de salir adelante solos, el mayor problemas que se les presenta  es

el  factor  económico,  existen  dificultades  para  satisfacer  necesidades  básicas  como

alimentarse y vestirse, el sueldo no les alcanza para adquirir un terreno o comprar una

propiedad para mejorar su estilo de vida.

En su proyección futura ambos mantienen metas y objetivos a  corto,  mediano y largo

plazo, que se han propuesto seguir, entre ellos está el   ingresar  a la  universidad y ser

profesionales, tener un trabajo en alguna entidad pública o privada y darle todo lo que su

hija necesite. 

La pareja manifiesta que nada es fácil pero se mantendrán juntos y lucharan por conseguir

las metas que se han planteado desde el inicio, por ello P6M está utilizando un método

anticonceptivo, con la finalidad de postergar ser nuevamente padres.

La pareja manifiesta con relación a la toma de decisiones en cuanto a vivir juntos que fue

una decisión muy apresurada, considerando que debieron haberse dado cada uno el tiempo

para  realizar  sus  objetivos  personales  tales  como los  estudios,  viajar,  tener  un  trabajo

estable P6M “no me arrepiento de nada, pero si me esperaría un poquito antes de unirme

con mi pareja” ¨Hubiera obedecido a mis padres¨ es un poco difícil llevar una vida de

pareja , cumplir un rol de padres y desear estudiar, no es fácil pero tampoco es imposible

¨hay que trabajar en equipo como pareja¨.

Condiciones que permiten la permanencia de la relación.

P6H y P6M consideran que uno de los factores que los mantiene unidos es el compromiso

de ser padres y mantenerse juntos a pesar de las dificultades, un pilar  fundamental para

mantener una buena relación en ambos, ha sido el proponerse trabajar para darles un mejor

futuro a sus hijos.

Además de lo expresado anteriormente consideran que el amor que se expresan es el lazo

más fuerte que tienen para seguir juntos a pesar de las dificultades P6H ¨tengo la fe y la

esperanza que vendrán días mejores para mí y mi familia¨.
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INTEGRACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS   

Luego de analizadas, de manera independiente, cada una de las parejas que conforman la

muestra,  se  hace  imprescindible  señalar  la  existencia  de  la  diversidad  estructural  y

funcional presente entre ellas. 

En relación a los  Datos generales de los casos el 100% de las parejas mantuvieron una

relación como novios que no superó el año antes de tomar la decisión de irse a vivir juntos.

En la mayoría de las parejas el nivel de estudios no llegaba a completarse en nivel de

bachillerato y los hombres tienen mayor edad que las mujeres.

El mayor problema que presentan cada una de estas parejas, no tener privacidad ni ser

autónomos en  la  toma de decisiones  ya  que  viven en casa de sus  padres  y no logran

satisfacer  sus  necesidades  básicas  de  alimentación,  vestimenta,  transporte  y  según

manifiestan la causa principal es la falta de preparación profesional y no contar con un

trabajo estable que le permita mantener un mejor estilo de vida.

Es significativo como todas las parejas mantienen una estrecha relación con su familia de

origen y acceden a vivir junto a ellos en espacios reducidos y sin privacidad, afectando

aquello la manifestación plena de su vida sexual y las demostraciones de afecto y cariño.

Como tendencia general en el estudio se evidencio que los modelos de crianza y educación

normalizan un sin número de situaciones que es muy común entre ellos como por ejemplo,

que las parejas vivan de manera consensual,  que las adolescentes tengan embarazos de

manera precoz o deserten de los estudios y no culminen sus carreras profesionales,  es

común  observar  que  los  hijos  conviven  con  sus  padres  y  estos  asumen  ciertas

responsabilidades  en  la  crianza  de  los  nietos,  y  en  la  toma  de  decisiones  que  son

responsabilidad de la pareja.

Referente al nivel de educación solo 2 parejas se encuentran cursando la etapa de estudios

universitarios, el resto no llegan ni a culminar su etapa de bachillerato y  la educación

básica y este uno de los factores que desencadena varias problemáticas sociales, porque al

no tener un título profesional no logran ingresar a un puesto de trabajo estable y adecuado

que  les  permita  cubrir  sus  necesidades básicas,  mejorar  su  entorno  social  y  ser

independendientes afectiva y económicamente. 
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En la mayoría de las parejas la comunicación está afectada en su función reguladora es

decir les cuesta mantener un control de sus emociones, les dificulta expresar de manera

adecuada sus necesidades, deseos u opiniones generando resentimiento, distanciamiento

afectivo, enojos, impulsividad. Todas las parejas reconocen tener dificultad en esta área de

la comunicación y expresan que la causa se debe a los modelos de crianza que tuvieron en

sus familias. La mayoría de ellos experimentaron como algo normalizado peleas, gritos,

insultos, maltrato entre sus padres, es decir, violencia intrafamiliar, lo cual ha permitido

una naturalización de este estilo de relación.

En  el  análisis  realizado  el  mayor  problema  en  la  comunicación  lo  tienen  por  celos  e

inseguridades personales, esto se debe al miedo de perder a la otra persona como único

medio de sustento afectivo y económico, además de no querer experimentar las pérdidas

que tuvieron en la infancia a causa de las separaciones de sus padres, la mayoría viene de

familias  divorciadas  y  disfuncionales.  Esto  trae  como  consecuencia  que  establezcan

modelos  de  relación  que  se  caracterizan  por  ser  fusionales-  dependientes,  lo  que

imposibilita la real autonomía de los miembros de la pareja.

En  relación  al  tema  como  tendencia,  todas  las  parejas  desean  tener  una  buena

comunicación  basada  en  la  comprensión,  el  consenso  y  el  respeto  y  afirman  que  los

problemas que afectan esta área son: las discusiones, las peleas, la ausencia del dialogo, el

irrespeto, la desconfianza, los celos etc.

En las parejas P2, P4, P5, P6 el motivo por la cual decidieron irse a vivir juntos fue por

asumir el rol de padres a causa de un embarazo precoz producto una vida sexual anticipada

y  sin  precaución,  siendo  esto  una  tendencia  en  la  investigación.  Afirman  que  no  se

arrepienten pues su hijo es el centro de su vida, pero reconocen que es difícil sobrellevar

una vida así, por no tener los medios económicos ni la experiencia para asumir de manera

adecuada el rol de padres y madres y ofrecer una buena crianza a sus hijos.

Estudiando los roles y funciones de las seis parejas P6, P4, P3 y P1 manifiestan que en su

relación la distribución de roles domésticos y sexuales es simétrica equitativa e igualitaria,

el resto expresa que el indicador para la distribución de roles es el modelo tradicional es

decir donde las mujeres deben ser delicadas, tiernas, sumisas, emotivas y dada al cuidado

de los otros y el hombre debe ser viriles, rudos e independientes Esto fomenta problemas y
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dificultades en la relación de pareja porque sienten que uno de los dos tiene una conducta

injusta, estableciéndose relaciones asimétricas de poder.

En  P5 existe una actitud machista por parte del hombre este modelo cultura cultural es

reforzado y mantenido por toda la familia en donde el hombre es proveedor y la mujer es la

encargada del hogar y a pesar de que aquello le cansa y la agota siente que es su deber y

que  no  cambiaría  nada  por  que  para  ella  también  todo  es  normal  y  aceptado  por  la

sociedad.

En la pareja P3 a pesar de tener una excelente comunicación afectiva su  roles y funciones

como pareja están confusos, los padres de P3M asumen responsabilidades que le competen

a la pareja, los someten a vivir de una forma inmadura y sin responsabilidades que les está

provocando una distorsión en su funcionamiento como pareja deteriorando su desarrollo

psicosocial y emocional.

En referencia a la expectativas como sistemas de aspiraciones la pareja P4 expresó que su

interés principal es satisfacer sus necesidades básicas es decir tener comida, vestimenta y

un lugar donde vivir, por tanto se evidencia que sus expectativas son insuficientes y pobres,

porque hay escaso interés por aspirar a un desarrollo mayor referente a lo intelectual y

profesional. El resto de las parejas manifestaron que dentro de sus metas y objetivos está

no solo está el satisfacer sus necesidades básicas sino que aspiran a culminar sus estudios

universitarios y tener un título profesional que les permita acceder a un mejor empleo y

una mejor calidad de vida.

El tema de la sexualidad está marcada por tabúes sociales y la escasa educación en temas

de  salud  sexual  y  reproductiva  que  les  genera  vergüenza  hablar  del  tema.  Además  la

mayoría de las parejas vive en espacios improvisados en casa de los padres y aquello les

limita tener una vida sexual plena. En la pareja P3 se agudiza la problemática porque sus

encuentros  sexuales  son escasos  y  prohibidos  por  los  dueños  de  la  casa  donde  viven,

provocando esto una actitud de desinterés por parte de la pareja por mantener una vida

sexual saludable.

En  relación  a  la  planificación  familiar  cinco  parejas  manifestaron  estar  manteniendo

conductas responsables mediante el uso del método anticonceptivo. El motivo principal es
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aplazar el nacimiento de un nuevo hijo hasta lograr conseguir todas las metas propuestas en

función del desarrollo personal y de pareja.

La pareja P5 no muestra interés por planificar, según se evidenció proceden de familias

numerosas, en su contexto cultural es aceptado que las mujeres cumplan su rol de mujeres

multiplicadoras que se encarguen de las tareas de crianza y educación de los hijos y el

hombre cumpla el rol de proveedor económico y ausente afectivo.

El estudio refleja que todas las parejas tienen dificultad para llevar una relación amorosa

por los sacrificios que esto implica, concuerdan que fue muy apresurada la decisión de irse

a vivir  juntos,  consideran que si  volvieran a retroceder el  tiempo buscarían la  manera,

primero  de conseguir sus metas personales  como: estudiar, viajar, conseguir un trabajo

estable y tener un lugar donde vivir.

Existe por ultimo un aspecto importante  es lo referente a los motivos de permanencia y se

pudo constatar  que en todas las parejas se da la idealización de la de la relación y la

creencia del ¨para siempre¨ como  un elemento propio de las parejas adolescentes, además

limitan al  contacto social  y  se encierran en sí  mismos por miedo a perder  la  pareja  o

quedarse solos, es decir por el lazo funcional dependiente que establecen en la relación les

permite creer que de esa manera podrán mantenerse en la relación por muchos años. 
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CONCLUSIONES

Durante  la  investigación  se  logró  identificar  los  estilos  de  relación  de  las  parejas

consensuales las mismas que están caracterizados por lo siguiente:

1. La  comunicación  como  tendencia  en  las  parejas  se  encuentra  afectada,

esencialmente la función reguladora, lo que les impide comunicarse asertivamente

lo cual incide en la manifestación de los afectos manifestándose comportamientos

poco saludables  para  la  vida  en pareja  como es  el  resentimiento,  el  enojo y el

distanciamiento sentimental.

2.  Se encontraron disímiles estrategias para la resolución de conflictos entre las que se

encuentra: el sexo, el uso de breves periodos de indiferencia, el chantaje afectivo,

todo  con  el  propósito  de  lograr  la  reconciliación,  lo  cual  denota,  el  uso  de

estrategias poco adecuadas que pueden estar relacionadas con el periodo etareo y

con  aprendizajes  inadecuados  para  el  mantenimiento  de  los  vínculos  en  las

relaciones.

3.  Las identidades de género son en su mayoría tradicionales por lo que se establecen

relaciones  asimétricas  de  poder,  donde  los  roles  y  funciones  se  distribuyen  de

manera dicotómica y se evidencia además identidades sincréticas donde prevalecen

concepciones tradicionales y transgresoras

4. Las expectativas y proyección futura como tendencia son confusas y contradictorias

provocando  frustración  por  no  lograr  tener  condiciones  y  estilo  de  vida  más

saludables y de mejor condición económica. 

5.  Las condiciones que permiten la permanencia en la relación se da mediante dos

factores la primera es la tendencia a idealizar la relación de pareja reforzando la

creencia de que la relación es ¨Para Siempre¨, por lo que se produce una  limitación

en las relaciones sociales por temor a perder el  vínculo afectivo con su pareja,

aunque sea esto el generador de malestares psicoafectivos. Como segundo factor es

asumir  el  rol  de  padres  manteniendo  una  relación  socialmente  aceptable  y

aprobada por la familia.
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6. RECOMENDACIONES  

1. Realizar estudios similares incrementando el tamaño de la muestra, con vistas a corroborar

los resultados obtenidos. 

2. Incorporar  a  nuevas  investigaciones,  sobre  parejas  adolescentes  que  viven  en  unión

consensual otras variables que pueden contribuir a obtener una visión más amplia de estos

vínculos, ya que este es un fenómeno complejo donde inciden multiplicidad de factores. 

3. Socializar los resultados de esta investigación a instancias académicas y políticas ya que

los  mismos  pueden  contribuir  al  trabajo  de  orientación   al  plan  nacional  familiar

impulsado por el gobierno de la República del Ecuador y servirá de gran ayuda a los

profesionales que trabajan con parejas adolecentes.

4.   Diseñar e implementar un programa de orientación para trabajar con el grupo de sujetos

estudiados  para  potenciar  niveles  más  funcionales  en  la  comunicación,  la  autoestima,

concepciones  género,  y  otros  contenidos  que  están  afectados  y  lograr  niveles  más

adecuados de funcionamiento y bienestar de forma  individual y de pareja.

5. Diseñar un programa de prevención para su aplicación en el contexto comunitario con el

objetivo de lograr  que las  y  los  adolescentes  realicen elecciones  más responsables  en

relación a su vínculo de pareja y el mantenimiento del mismo.
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26. Anexos 1. Modelos de entrevistas, instrumentos y técnicas aplicadas 

27. Anexo 1. 

28. Planilla de consentimiento informado. 

29. Por este medio, haciendo constar mi libre poder de elección y mi voluntad, doy mi

consentimiento para participar en la investigación que realiza a propósito de su Tesis de

post  grado el  Psc.  José Rodolfo  Saldarriaga Morales,  cuyo tema central  es  las  parejas

consensuales en la adolescencia: una aproximación a su estudio.

30. El  presente  documento  de  consentimiento  informado,  entregado  por  mismo,  es

parte del protocolo de esta investigación. Por medio del mismo se me ha explicado que la

información que suministre tendrá un carácter confidencial, por lo cual no será revelada mi

intimidad. 

31. Por lo antes expuesto doy mi consentimiento por escrito para participar en esta

investigación y divulgar los resultados en los espacios académicos. 

32.

33.

34. Firma de la participante                                                         Firma de la Investigador

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
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44. Anexo 2 

45. Planilla de datos personales.

46. A continuación aparecen una serie de datos a los cuales  le sugerimos que responda

de manera  sincera. Es libre de utilizar su nombre real o no. Por favor,  no deje preguntas

sin responder. 

47. De antemano, muchas gracias por su colaboración.

48. Nombre o pseudónimo: _____________________.   Fecha_________.

49. Edad: _________. Sexo: __________. Raza: _________.

50. Estado civil:  (   ) Casado (_), Divorciado  (_), Unión consensual 

51. Nº   Tiempo  que  lleva  con  su  pareja  actual:

_________________________________.

52. Nivel de escolaridad: Primaria (_),  Secundaria (_),  Preuniversitario  (_),  Técnico

Medio (_), Universitario (_)

53. Nº  de  hijos  (    )  Especifique  edades:

_______________________________________

54. Centro de Trabajo: ________________________________________.

55. Lugar  de   residencia:  _______________.  Provincia:  _____________.Sector:

______

56. Creencia  religiosa  (especifique):

_________________________________________.

57. Personas con quienes convive (Especifique que grado de consanguinidad tiene con

cada una de ellas): 

58. ___________________________________________________________________

_.

59. Condiciones físicas de la vivienda en que vive: Excelente (_), Buena (_), Regular

(_), Mala (_). 
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60. Argumente  su  respuesta:

________________________________________________

61. ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

62.

63. Anexo 3

64. Técnica: “La composición”.

65. Nombre o pseudónimo: _________________________ Edad: ____ Sexo: ____

66.

67. Instrucciones:

68. Apreciados  participantes:  con el  propósito  de  realizar  la  presente  investigación,

acerca  de  los  aspectos  que  caracterizan  la  relación  de  pareja  consensuales  en  la

adolescencia,  les  solicitamos  que  realicen  una  composición   bajo  el   título:  “Nuestra

relación de pareja es…”. Composición que deben realizar en conjunto.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.
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79.

80.

81.

82.

83.

84. Anexo 4

85. Escalera de la relación de pareja ideal 

86. Pareja: 

87. Sujeto: 

88. 1. Describa, según su opinión, las características de la Mejor y Peor relación de

pareja: 

89.

90. Mejor:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________

Peor:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 
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91. 2. Según los criterios dados por usted: ¿Dónde se ubicaría en la actualidad? (Ver

Hoja 3) ¿Por qué? 

92. ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________ 

93. 3. De las características dadas por usted ¿Cuál o cuáles cree que les faltan a su

relación para que esta llegue a ser la mejor? 

94. ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________

95.

96.

97.

98.

99.
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100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107. Mejor relación de pareja

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126. Peor relación de pareja
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127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134. Anexo 5

135. Guía de la entrevista semi-estructurada 

136. 1. ¿Qué edad tiene usted? 

137. 2. ¿Su nivel escolar? 

138. 3. ¿En qué trabaja actualmente? 

139. 4. ¿Cuánto tiempo lleva de relación con su actual pareja? 

140. 6. ¿Cómo se conocieron? 

141. 9. ¿Cómo recibió su familia a su actual pareja?  

142. 11. ¿Cómo valoraría la extensión de sus relaciones interpersonales? (Cantidad de

personas con las que puede contar) 

143. 12. ¿Usted considera que puede contar con estas personas en cualquier situación?  

144. 16. ¿Las amistades son compartidas? 

145. 17. ¿Qué actividades comparten su pareja y usted? 

146. 18. ¿Comparten con otras personas? 

147. 19. ¿Cree que ambos disfrutan estando juntos? ¿Por qué? 

148. 20. ¿Desearía realizar algún cambio al respecto? 

149. 21. ¿En la casa cómo se distribuyen las tareas? 
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150. 22. ¿Cómo llegaron a establecer estas definiciones? 

151. 23. ¿Está satisfecho con esta distribución? 

152. 24. ¿Qué le modificaría? 

153. 25. ¿Considera que su relación es equitativa, o uno de los dos está, generalmente,

en el extremo de dar o recibir? 

154. 26. ¿Cómo se siente al respecto? 

155. 27. ¿Cómo usted valora su relación de pareja? 

156. 28. ¿Alguna vez han pensado en separarse? 

157.  

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.
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172.

173.

174.

175.

176.

177.

178. Anexo 6

179. Guía de la entrevista semi-estructurada 2 

180. 1. ¿Qué elementos valora usted como esenciales para haber podido llevar a cabo su

relación de pareja? 

181. 2. ¿En esta relación usted ha encontrado todo lo que deseaba? 

182. 3. ¿Qué le cambiaría a la relación? 

183. 4. ¿Qué hace para lograr que su pareja se sienta bien? 

184. 5. ¿De qué manera su pareja le demuestra que le satisfacen las acciones que usted

realiza para que él se sienta bien? 

185. 6.  ¿De qué  manera  su pareja  le  demuestra  a  usted  que  desea  su satisfacción y

bienestar 

186. 7. ¿Cómo usted valora la comunicación en su relación de pareja? 

187. 8. ¿Se siente capaz de contarle cualquier cosa a su pareja? 

188. 9. ¿Qué temas les resultan más difícil conversar? 

189. 10.  ¿En  lo  que  respecta  el  área  sexual  son  capaces  de  conversar  sobre  la

satisfacción de cada uno, el deseo sexual, lo que les gusta o no? 

190. 11. ¿Siente que puede compartir sus sentimientos más íntimos con su pareja? 

191. 12. ¿Cree que su pareja comparte sus sentimientos más íntimos con usted? 
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192. 13.  ¿Cuáles  usted  podría  definir  como  los  mayores  puntos  de  conflicto  en  la

relación? ¿Por qué? 

193. 14. ¿Cómo solucionan estos conflictos? 

194. 15. ¿Se respetan las opiniones individuales? 

195. 16. ¿Siente que su pareja le ha apoyado cuando lo ha necesitado? 

196. 17. ¿Siente que su pareja puede contar con usted en todo momento? 

197. 17. ¿Usted considera comprender los estados de ánimos (disgustado, alegre) de su

pareja? 

198. 18. ¿Satisface sus necesidades emocionales en su relación de pareja? ¿Cuáles? 

199. 19. ¿Cuál es la importancia que le confiere a su pareja en su vida? 

200. 20. ¿Su relación actual es igual a cuando comenzaron? 

201. 21. ¿Qué ha cambiado? 

202. 22. ¿Si usted tuviera la oportunidad de decidir ahora, volvería a comprometerse con

su pareja? ¿Cambiaría algo? ¿Qué? 

203. 23.  ¿Hay  algo  más  que  desee  comunicarme,  o  hay  algo  más  que  considere

relevante? 

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.
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212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220. Anexo 7

221. Guía de observación.

222. Objetivo:  Recoger  información  sobre  las  reacciones  verbales,  gestuales  y

comportamentales que tienen las parejas en cada una de las entrevistas semi estructuradas

y el resto de las técnicas psicológicas aplicadas. 

223. Los elementos tenidos en cuenta durante su consecución son: 

224. 1. Gestos con las manos.

225. 2. Gestos de la cara y cambio de color de esta.

226. 3. Movimientos con los pies.

227. 4. Sudoración.

228. 5. Tono de la voz.

229. 6. Movimientos estereotipados.

230. 7. Interacciones con otros miembros del grupo.

231. 8. Interacción entre miembros de una misma pareja (de estar ambos  presentes) y de

esta con otros miembros.
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232. 9.  Elementos  comunicativos  cómo:  fluidez,  riqueza  de  la  expresión  oral,

vocabulario amplio o no, etc.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242. Anexo 8

243. Técnicas de grupo.

244. Sesión #1:

245. Tema: Estilos  de  relación  de  las  parejas  consensuales:  procesos  comunicativos,

resolución de conflictos.

246. Objetivo: Identificar  en  las  parejas  participantes  la  forma  de comunicarse  y  la

manera de resolver sus conflictos.

247. Técnica de caldeamiento - El clasificado (Tiempo máximo 20 minutos)

248. Objetivo: Fomentar la interacción y participación de los integrantes 

249. Desarrollo de la Técnica:

250. Cada persona recibe una hoja y un bolígrafo,  la consigna consiste en realizar un

clasificado  donde  dé  a  conocer  las  cualidades  de  su  pareja  al  público,  el  anuncio  es

realizado con creatividad y tiene un tiempo máximo de 10 minutos, luego de eso cada

persona se pondrá de pie y leerá su anuncio presentando a su pareja.

251. Técnica de contenido

252. Presentación de video: La comunicación en vida de pareja
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253. Objetivo: Identificar  los  estilos  de comunicación en  pareja  con la  finalidad  de

incrementar la reflexión y la participación interactiva en todos los participantes.

254. Desarrollo de la técnica:

255. Se proyecta el video y se pide a la audiencia que participen mediante lluvias de

ideas,  se tratara de relacionar el  video con lo  que pasa en la vida de pareja,  haciendo

hincapié la importancia de la comunicación y la forma adecuada de hacerlo, además se

buscara  que ellos  identifiquen problemáticas  que surgen cuando no se logra tener  una

comunicación adecuada en pareja, 

256. Se  formarán  2  grupos  de  cuatro   personas  y  se  les  pedirá  que  desarrollen  en

papelógrafos  las  siguientes  preguntas:  ¿Qué  busco  en  una  relación  de  pareja?,  ¿Qué

problemas  surgen  en  las  parejas  cuando  no  se  comunican  adecuadamente?,  ¿Qué

beneficios se logran cuando nos comunicamos de manera adecuada?

257. Cada grupo realizara una plenaria de lo trabajado en los grupos.

258. Los  grupos  1  realizaran  una  representación  teatral  sobre  la  forma  adecuada  de

comunicarse utilizando como ejemplo la vida diaria, el grupo  2  representará en escena la

forma inadecuada de comunicarse en pareja.

259. Técnica de cierre – Carta a mi pareja (10 minutos)

260. Objetivo de la técnica

261. Promover la reflexión personal y grupal de los participantes, incentivando la toma

de  conciencia  de  su  propia  acción  personal  como  elemento  vital  para  mejorar  la

comunicación en la vida de pareja.

262. Desarrollo de la Técnica 

263. Se  le  solicita  a  todos  los  integrantes  que  en  este  momento  es  importante  su

concentración y participación, en la cual se les entregara una hoja y un bolígrafo a cada

participante y se les indicará que escriban una carta dirigida a su pareja donde indique lo

importante que ha sido este taller para cada uno y un compromiso de cambio para que se

pueda mejorar la forma de comunicarse en pareja.
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264. Luego de que hayan escrito la carta se les pedirá que se ponga de pie y realicen un

circulo, luego cada se acercara a su pareja y le entregara la carta previamente le dará un

beso en la boca y un abrazo.

265. Cuando tenga la carta en sus manos cada uno procederá a leerla y se terminará la

sesión con una oración por todos presentes.

266.

267.

268.

269.

270.

271. Sesión # 2

272. Tema: Estilos de relación de las parejas consensuales: Demostración de afecto y

Sexualidad. 

273. Objetivo: Explorar  la  forma  que  tienen  las  parejas  para  demostrarse  afecto

haciendo énfasis en el área de la sexualidad.

274. Técnica de caldeamiento – Los globos del amor

275. Objetivo: Fomentar la interacción y participación de los integrantes 

276. Desarrollo de la Técnica:

277. Cada participante presenta a su pareja indicando una cualidad física que más le

gusta  y luego le hace la entrega de un globo a su pareja, este tendrá en su interior un

escrito con una demostración de afecto que la persona que entrega el globo  tendrá que

hacerle a su pareja frente a todo el grupo de participantes.

278. Técnica de contenido

279. Análisis de casos: Demostración de afecto y  Sexualidad en las parejas 

280. Objetivo: Analizar las formas adecuadas e inadecuadas que tienen las parejas al

momento de demostrarse afecto.
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281. Desarrollo de la técnica:

282. Se formarán 2 grupos de hombres y mujeres y a cada uno se le entregara un caso

vivencial  de  parejas  que  tienen  conflicto  al  momento  de  demostrarse  afecto  y  se  les

solicitará que escriban en un papelógrafos las pautas de solución al problema planteado en

el caso.

283. Cada grupo realizara una plenaria en donde de lo que han trabajado en grupo Cada

grupo realizara una plenaria de lo trabajado en los grupos.

284. Terminada la plenaria se le entregara a cada uno de los participantes una hoja en

donde deberá de contestar a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de demostración de afecto

le  da  Ud.  a  su  pareja?  ¿Con  que  frecuencia  hablan  de  sexualidad?  ¿Antes  de  tener

relaciones  sexuales  tienen  demostraciones  afectivas,  indique  cuáles?  ¿Qué  tipo  de

demostración de afecto le gusta a Ud. recibir de su pareja, indique cuáles?

285. Técnica de cierre – Del espejo (10 minutos)

286. Objetivo de la técnica

287. Promover la demostración de afecto en la vida de pareja, para fortalecer los lazos

psicoafectivos.

288. Desarrollo de la Técnica 

289. Se le solicita a todos los integrantes que se pongas frente a su pareja 

290. El  facilitador  dará directrices  en forma armónica,  indicando que de  forma muy

suave cada una de las parejas empezarán a tocar ciertas áreas del cuerpo de su pareja como

la punta de la nariz, la mejilla, las orejas, los ojos, los labios, las manos, y el cabello.

291. Luego se pedirá que se den un cálido y amoroso abrazo en donde cada uno de ellos

le dirá en el oído palabras afectivas.

292.

293.

294.

295.
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296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305. Sesión: # 3 

306. Tema: Estilos de relación de las parejas consensuales: El ejercicio del poder en  la

distribución de roles.

307. Objetivo: Identificar la forma en que las parejas se distribuyen los rolles dentro de

su entorno. 

308. Técnica de caldeamiento – Capitán Manda

309. Objetivo: Fomentar la interacción y participación de los integrantes del grupo.

310. Desarrollo de la Técnica:

311. Se les pide que se pongan de pie y hagan un círculo, el facilitador dará ordenes que

cada  uno  de  los  integrantes  debe  de  cumplir  en  un  tiempo  determinado,  al  final  se

relacionara la dinámica con el tema de El ejercicio del Poder en la distribución de rolles.

312. Técnica de contenido

313. Análisis de casos: El cuento de Rolles

314. Objetivo: Explorar las diferentes formas en que las parejas se desenvuelven dentro

de su entorno familiar y social
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315. Desarrollo de la técnica:

316. Se  formarán  2  grupos  de  hombres  y  mujeres  y  a  cada  uno se  le  entregara  un

papelografos en donde deben de realizar un cuento describiendo las diferentes formas de

cumplir sus funciones hombre/mujer.

317. Cada grupo se guiara en cinco áreas: casa, hijos, amigos, trabajo y pareja.

318. El grupo deberá de escoger a un integrante para que relate el cuento en base a lo

antes mencionado.

319. Una  vez  realizada  la  actividad  el  facilitador  relacionara  el  trabajo  de  los

participantes con el tema de la sesión. 

320. Técnica de cierre – Compromisos individuales  (10 minutos)

321.

322. Objetivo de la técnica

323. Promover la reflexión y el compromiso personal en cada uno de los participantes en

cuanto al tema del ejercicio del poder en la distribución de los rolles.

324. Desarrollo de la Técnica 

325. Se solicita a todos los integrantes que se pongan de pie y se formen en círculo en

donde cada uno de los integrantes manifestara de forma abierta sobre los cambios que

desea para su vida personal, familiar y de pareja.

326. Una vez terminada la verbalización de los compromisos individuales, cada pareja

procederá a dar un abrazo de un minuto a su pareja para de esta forma cerrar el acto de

compromiso.
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